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REMATES
RIO CUARTO – Orden Juz. Civ. y Com. De

5ta. Nom. De Río Cuarto, Secret. Dr. Diego
Avendaño, autos “Porporato, Aldo Rene c/
Medina Gladys Cristina – Ejec. Prendaria –
Expte. 506152”, Mart. Gabriel Jurado, Mat. 01-
1180, domic. En San Martín 176 P. Alta de Río
Cuarto, Tel. (0358) 156-024664, el día 05 de
Julio de 2013, a las 12 horas, en Alvear N° 196
esq. Alonso de Río Cuarto, rematará: un
automotor Fiat Siena ELD 4 ptas. Dominio
CDM715. Base $ 15.000.- Post. Mínimas $ 150.-
Abonando el 20% de la compra en dinero en
efectivo de contado y al mejor postor, con más
la comisión de ley al martillero. Saldo dentro de
los 15 días de su aprobación o de un mes de la
subasta. Si por fuerza mayor, imposibilidad del
Tribunal el remate no se realizara, el mismo
tendrá lugar el 1° día hábil siguiente, a la misma
hora y lugar. Para revisar: el día de la subasta
desde las 11,00 hs en Alvear N° 196 de esta
ciudad. Publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL y diario Puntal por el término de cuatro
días. Fdo.: Rita V. Fraire de Barbero – Juez.
Diego Avendaño – Secretario. Río Cuarto, 11
de Junio de 2013.

3 días – 13477 – 18/6/2013 - $ 474.-

O. Juez de 1ra. Inst. y 31° Nom. C. y C., autos
“Ortiz María Mercedes c/ Bianchi Ambleto José
Antonio y Otros – División de Condominio –
Expte. 685797/36, Mart. Daniel Ayuso, MP. 01-
1645, dom. Bolívar 28 – 5°, Cba., rematará el
día 18/6/2013 a las 11 hs. en Sala de Remates
T.S.J. (Arturo M. Bas 244) subsuelo, inmueble
inscripto en la matrícula 221339 (11) de
propiedad de la actora. Base Imponible $
704.963, posturas: $ 5000.- Ocupado: sito en
calle Bv. Las Heras 512/514 Dpto. Capital.
Mejoras: local comercial compuesto por salón,
patio de luz, cocina y baño, dos departamento
de tres dormitorios (en primer y segundo piso)
que constan de living, cocina comedor, tres
dormitorios, baño. Condiciones: mejor postor,
dinero de contado, en el acto 20% a cta. de
precio, más com. Ley del martillero más (2%)
del precio para Prevención de la Violencia Fa-
miliar. Saldo aprobación. Si la aprobación se
produjera pasado los 60 días, abonará (2%)
de interés compensatorio (nominal) hasta pago
efectivo, compra en comisión ident. Al

comitente y ratificarse en 5 días. Informes
Martillero Daniel Ayuso Tel. 152.142.818 se
notifican por este acto a Fanny Mabel Giomprini
MI. 13.821.525 y Raúl Alberto Ramón Bianchi
MI. 8.531. Juez Aldo Santiago Novak.
Secretaria Marta Laura Weinhold de Obregón.
Of. 10/6/2013.

3 días – 13140 – 18/6/2013 - $ 378.-

O/ Excma. Sala 8º Cámara del Trabajo - sec.
16º, en autos “OLIVERA LUIS A. c/ SERAFIN
DOMINGO ANTONIO y otro - ORD. DESPIDO -
27992/37”, Mart. Ernesto Podestá 01-961 c/
dom. Duarte Quirós 545 2º Piso Of. i, Rematará
el 18/06/13, a las 12:15hs, en Sala de
Audiencias de esta Excma. Sala, sita en Bv.
Illia 590 3º Piso; o el primer día hábil
subsiguiente de resultar éste inhábil, a la
misma hora y lugar. INMUEBLE, inscripto en
Mat. 1257758 (11), a nombre de Domingo
Antonio SERAFIN D.N.I. 7.856.191 (100%),
ubicado en calle Juan Bautista de Isasi Nº
3557 (al lado del 3545 y del 3569) de Bº
Estación Flores, Córdoba, que se describe
como: LOTE DE TERRENO: que según plano
de mensura, unión y subd. Insc. en el Reg.
Gral. de la Propiedad en el protocolo de plano
Nº 51.603, Planillas Nº 77.323, se ubic. En
Bº Estación Flores, Munic. De la Cdad. De
Cba., Dpto. CAPITAL, y se desig. c/LOTE 42
DE LA MZA. 37, que mide 10ms. De fte. Al O.,
sobre calle pública; igual c/fte., por 55ms. De
fdo. En su costado E. y O. encerrando una
SUP. TOTAL DE: 550MS. CDOS., lindando: al
N., c/el lote 43; al S. c/el Lote 41, fdos. Del lte.
35 y pte., de lte. 34; al E., c/ el Lote 27, y al O.,
c/calle Pública, por la base $79.576, conforme
lo dispuesto por el art. 579 del CPC, dinero de
contado, en efectivo, mejor postor comprador
abona 20% del importe total de venta, en
concepto de seña y a cuenta del precio, más
comisión de mart i l lero e I .V.A, s i
correspondiera, más el 2% del precio (ley
9505), saldo al aprobarse la subasta, compra
en comisión art. 586  del CPC, saldo art. 589
del CPC, postura mínima $2.000.- Títulos art.
599 del CPC, Gravámenes: los de autos.-
Inmueble: Construcción 7 por 5mts. aprox. Con
sus aberturas tapiadas, desocupada. Inf. al
Mart. 0351 - 4265206 / 156820473.- Fdo. Dr.
Fernández.- Sec. Cba. 06/06/13.-

3 días - 13349 - 18/6/2013 - s/c.

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Sec.
N° 6, en los autos “Incidente de Ejecución de
Honorarios deducido por los Dres. Verónica S.
Larovere, Armando O. Carbonetti (h) y Armando
O. Carbonetti en COTAIMICH, Niazi -
Declaratoria de Herederos (616033)”, manda
a sacar a pública subasta los inmuebles
inscriptos en la matricula N° 378.707 (vivienda
que no se pudo constatar la existencia de
ocupante alguno) y 378.708 (estructura de
ladrillos block a cielo abierto desocupado) am-
bos sobre calle San Martín s/n de la localidad
de General Deheza y de 312,50 mts2 cada
uno de ellos, no estando sujetos a explotación
comercial alguna. Designados como lotes 2 y
3 de la manzana “B” de la quinta “15”. La
subasta será realizada por el Martillero
designado en autos Sr. Alberto Martín Vigna
Mat. 01-1853 con domicilio constituido en calle
San Martín 784 de la ciudad de Río Cuarto, el
día 25 de Junio del de. año a las 11:00 hs. en el
Juzgado de Paz de la localidad de General
Deheza Base: Cada inmueble deberá salir por
su base imponible o sus 2/3 partes, si no
hubiere postores, dinero de contado y al mejor
postor, debiendo el comprador abonar en el
acto de subasta el veinte por ciento (20%) del
monto correspondiente, con más la comisión
del Martillero y el saldo al aprobarse el remate
(2%) sobre precio subasta Ley 9505.- Incre-
mento mínimo 1% de la base. Río Cuarto, 11 de
junio de 2013.- Fdo. Dra. Ana M. Baigorria.
Secretaria.

5 días - 13642 – 24/6/2013 - $ 1093

Por Orden del Sr. Juez en lo C.C. de 2º
Nominación de Río Cuarto, Dra. Fernanda
BENTANCOURT, Secretaría N° 04, en autos
“MASOERO Mariana Inés c/ DELLA MEA
Marcelo – Ejecución Prendaria (Expte.
591127)”, el Martillero Pablo Daniel CASSINI
(MP. 01-1159), rematará rodado marca
“SUZUKI” tipo sedan 5 puertas, modelo 760 -
“SWIFT” 1.5, dotado de motor marca “Suzuki”
N° M15A-1333944, chasis marca “Suzuki” N°
JS2ZC21S395403373, inscripto en el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor bajo el
DOMINIO Número HQZ-848.- La subasta se
efectuará el día 28/06/2013 a las 11 hs. en
sede del Colegio Profesional de Martilleros y
Corredores Públicos sito en calle Alvear N° 196

esquina Alonso de Río Cuarto.- Condiciones:
la subasta se hará por la base de la prenda $
86.360 (art. 31) dinero de contado, deberá
abonar en el acto de subasta el 20% del monto
correspondiente con mas la comisión del
Martillero y saldo al aprobarse el remate.- I.V.A
si correspondiese mas 2% (art. 24 Ley 9505
modificatoria de Ley 9443 – Fondo Prev.
Violencia Familiar) a cargo del comprador.-
Postura mínima: $ 200.- Hágase saber al
comprador en comisión que deberá indicar en
el acto de subasta el nombre y domicilio del
comisionado, quien deberá ratificar la compra
y constituír domicilio en el término de 5 días a
contar desde el remate bajo apercibimiento de
adjudicar el bien al comisionista.- Entrega de la
posesión se hará efectiva una vez que el
vehículo se encuentre inscripto a nombre del
comprador.- Si por fuerza mayor o imposibilidad
del Tribunal el mismo no se realizara el día
señalado, ésta tendrá lugar el primer día hábil
siguiente a la misma hora y lugar.- Informes:
Martillero Pablo D. CASSINI: Estrada N° 729 Río IV -
Tel. 0358-4627110.- (pablocassini@arnet.com.ar)
Fdo. Fernanda BENTANCOURT (Juez); Dra.
Silvana RAVETTI de IRICO (Secretaria).-

N° 13016 - $ 263.-

O/Juez 1alnst. 1aNom. CCC. Y F. Bell Ville
(Cba.),Sec. Dra. Patricia Eusebio de Guzmán,
autos "VARGAS DIEGO F. C/BUSTAMANTE
JAVIER E. -EJEC" (728269) Mart. Franco A.
Daniele (M.P. 01-1104) rematará 18 Junio 2013,
10hs. sala remates Col. Prof. Mart. y Corro
Pub. Pcia Cba. sita calle Entre Ríos 425 de Bell
Ville; aut. marca FORO, modo F-100, DOMINIO
UES109.  Condiciones: Sin base, dinero efvo.
y/o cheque certif. 20% seña acto remate, más
2% sobre precio para integrac. fondo prevo
violencia fliar (ley 9505) más comis. ley Mart. e
IVA de corresp. resto cond. arto 589 CPC. Adq.
que abone el 100% del bien subast. y sol.
posesión sera desig. dep. judo y deberá
abstenerse del uso del vehic. hasta la insc. de
titularidad. Quien compre comisión deberá
hacer saber acto remate nombre doc.ident. y
domo comitente debiendo ratificar compra y
const. domic. cinco días de subasta,bajo aperc.
adjud. comisionado. Si día fijado result. Inhábil
a ante impos. Trib., subasta se efect. Igual lugar
y hora día hábil inmediato sigo señalado.
Gravámenes: constan en autos. Revisar:
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horario comercial Gral Paz 149 Bell Ville
(cochera Vitabile) previa consulta mart..
Informes: Martillero: Belgrano 88 Of. B -
Justiniano Posse. Te .. 03534-514407 Cel.
03534-15593392. Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán. Secretaria. Ofic.,20 de  mayo de 2013.

3 días - 13638 - 18/6/2013 - $ 595,40.-

 CITACIONES
El Sr. Juez de 1° Instancia y 46° Nominación

en  lo  Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELDO PRIMITIVO BRACAMONTE en los au-
tos caratulados “MARTINOTTI, OLIVIO JOSE c/
CUCHERO, EDUARDO N.-ARREDONDO,
RAMONA-ACCIONES POSESORIAS/REALES-
DESPOJO (Expte. N° 1070732/36)” y a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 28 de Febrero de
2.013. Dra. María Elena Olariaga de Masuelli -
Juez. Dr. Jorge Alfredo Arévalo-Secretario.

5 días - 13210  - 24/6/2013 - $ 195.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza
demandada señora Claudia Patricia Godoy para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho en los autos caratulados:
“MARTINEZ RUBEN PEDRO C/ GODOY
CLAUDIA PATRICIA - TENENCIA - EXPTE. N°
1255566”, conteste el traslado de la demanda,
y en su caso oponga excepciones o deduzca
reconvención, bajo apercibimientos de los Arts.
508 y 509 del C.P.C.- Secretaria N° 2, Dra.
Claudia Giletta.- Oficina, 16 de  Mayo de 2013.-

5 días – 13186 - 24/6/2013 - $ 210.-

RIO SEGUNDO: La Sra. Juez de la Oficina
Única de Ejecución Fiscal de Río Segundo, en
autos 'MUNICIPALIDAD DE MANFREDI c/
MANFREDI DE YANIZ MARIA VIRGINIA O MARIA
VIRGINIA MANFREDI DE YANEZ O YAÑIZ,
YANIZ VIRGINIA MANFREDI O VIRGINIA
MANFREDI YANIZ - EJECUTIVO FISCAL -
EXPTE. N°: 365817'. Se ha dictado la siguiente
resolución: Río Segundo, 06/03/2013. Atento a
lo solicitado y lo prescripto por los arts 152 y
165 del C. de P. C., Y art. 4 de la Ley 9024,
cítese y emplácese a la demandada Sra. María
Virginia Manfredi de Yaniz o María Virginia
Manfredi de Yanez o Yañiz, o Yaniz Virginia
Manfredi o Virginia Manfredi Yaniz para que
en el término de veinte días los que
comenzarán a correr desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítese de
remate a la misma para que en el término de
tres días posteriores al de comparendo oponga
legítimas excepciones bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución a cuyo fin
publíquense edictos durante cinco días en el
Boletín Oficial.- NOTIFIQUESE.- Fdo.: Dra. María
Lorena BONSIGNORE, Prosecretaria Letrada.-
Oficina, 31. de Marzo de 2013.

5 días – 13268 – 24/6/2013 - $ 435,00

RIO SEGUNDO: La Sra. Juez, de la Oficina
Única de Ejecución Fiscal de Río Segundo, en
autos “MUNICIPALIDAD DE MANFREDI C/
MANFREDI DE YANEZ O YAÑIZ O YANIZ MARIA
VIRGINIA O VIRGINIA - EJECUTIVO  FISCAL -
EXPTE. N°: 1181345”. Se ha dictado la siguiente
resolución: Río Segundo, 11/03/2013. Téngase
presente lo manifestado.- Acompáñese las
copias de las constancias que se expresan.

Sin perjuicio de ello y atento lo solicitado y
prescripto por los arts. 152 y 165 del C. de P.C.
y art. 4 de la ley 9024, cítese y emplácese a la
demandada Sra. María Virginia Manfredi de
Yaniz o María Virginia Manfredi de Yanez o
Yañiz, o Yaniz Virginia Manfredi o Virginia
Manfredi Yaniz para que en el término de veinte
días los que; comenzarán a correr desde la
última publicación, comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.-
Cítese de remate a la misma para que en el
término de tres días posteriores al de
comparendo oponga legítimas excepciones bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución
a cuyo fin publíquense edictos durante cinco
días en el Boletín Oficial.- NOTIFIQUESE.- Fdo.:

Dra. Susana E. MARTINEZ GAVIER - Juez;
Dra. María Lorena BONSIGNORE,  Prosecretaria
Letrada.- Oficina, 31  de Marzo de 2013.

5 días – 13269 – 24/6/2013 - $ 430,00

SUMARIAS
Se hace saber que por ante el Juzgado Civil,

Com., Conc. y Familia de la Ciudad de Cosquín,
Sec. N° 2, tramitan los autos caratulados
“THURN, BRUNO MAURICIO y OTRO - ACTOS
DE JURISDICCION VOLUNTARIA” en los que
se solicita se modifique el segundo nombre del
menor BRIAN EZRA THURN por el de ESCA. El
presente edicto ha sido ordenado publicar en
el Boletín Oficial una vez por mes en el plazo
de dos meses. Fdo: Cristina Coste de Herrero,
Juez de 1° Instancia – Nelson Humberto Ñañez,
Secretario.

2 días – 13267 - 14/6/2013 - $ 52.-

NOTIFICACIONES
El Sr. Juez de 1° Inst. y 27°  Nom. en lo Civ. y

Com. de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: “DE LA FUENTE JACOBO c/ SOFIA
JUANITA VALDEZ - TITULOS EJECUTIVOS -
OTROS - REHACE” (EXPTE. No. 2427636/36),
se ha resuelto notificar a la Sra. Sonia Juanita
Valdez de la siguiente resolución: “Córdoba,
siete (7) de mayo de 2013. Atento a las
constancias de autos y lo solicitado reháganse
las actuaciones con las copias acompañadas
las que Fdo.: Dr. José Luis Jarcia Sagués, Juez;
Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games,
Secretaria.

5 días – 13266 - 24/6/2013 - $ 140,00

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 17a

Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo del Dra. Domínguez Viviana Marisa, en
los autos caratulados “ Banco Macro SA c/
Heredia, Luis Alberto -Presentación Múltiple -
Ejecutivos Particulares- Expte. Nro 1735162/
36” ha ordenado notificar al Sr. Luis Alberto
Heredia de la siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: Trescientos Noventa y Cuatro (394).
“Córdoba, trece de Septiembre de Dos Mil
Doce. Y VISTOS: [...]. Y CONSIDERANDO […].
RESUELVO: 1) Declarar rebelde al demandado
Heredia Luis Alberto, D.N.I. N° 40.249.959. 2)
Hacer lugar a la demanda, mandando llevar
adelante la ejecución promovida en su contra,
hasta obtener el completo pago del capital
reclamado PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA CON 88/100 ($ 7.960,33), con más
los intereses e IVA sobre los mismos, los que
deberán calcularse conforme a lo establecido
en el considerando respectivo de la presente
resolución. 3) Imponer las costas al demandado
a cuyo fin regulo en forma definitiva, en conjunto
y proporción de ley, los honorarios de los Dres.

Carlos Alfredo Ferla y Matilde Ana Arguello,
por las tareas profesionales en la suma de
Pesos Mil Ochocientos Treinta y Nueve
($1.839) y la suma de Pesos Cuatrocientos
Veintidós ($ 422) correspondientes al art. 104
inc. 5to. de la ley 9459, con más la suma de
Pesos Cuatrocientos Setenta y Cinco ($475)
en concepto de IV A. Fdo. Beltramone Verónica
Carla (Juez) Viviana Marisa Domínguez
(secretaria).

5 días – 13271 - 24/6/2013 - $ 626,00

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor Juez de Primera Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au-
tos caratulados: “AGUIRRE, Dalmacio Faustino
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - N°
2424712/36 - Cuerpo 1; cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante: Dalmacio Faustino AGUIRRE; para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley 24 de mayo
de 2013. Fdo. Gabriela María, Pucheta de
Tiengo - Secretario.

5 días - 13217 - 24/6/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ.
y Com.  de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Saini Florindo
y Jhones Adriana Berta. En autos caratulados:
Saini Florindo - Jhones Adriana Berta -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2373136/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, “comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 1 de febrero de
2013. Juez: Maciel Juan Carlos - Secretaria:
Páez Molina De Gil María José.

5 días - 13230 - 24/6/2013 - $ 173

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. 1- Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de José Heriberto Avanza. En autos
caratulados: Avanza José Heriberto -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 804634 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de1a última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 17/05/2013
Juez: Sartori José Antonio -Secretaría: Pedano
Miguel Angel.

5 días - 13229 - 24/6/2013 - $ 179

El Señor Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Alba Clara
Soto. En autos caratulados: Soto Alba Clara -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2429097/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 7 de Junio de 2013.
Juez Rubiolo Fernando Eduardo. Prosecretaria:
Saini De Beltran Silvina Beatriz.

5 días - 13228 - 24/6/2013 - $ 209

El Señor Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Ponce
Gregoria y Acuña Juan Agustín. En autos
caratulados: Ponce Gregoria - Acuña Juan
Agustín - Declaratoria de Herederos - Exp. N°

2320690/36 y a los .que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
6 de Junio de 2013. Secretaria: Gómez Arturo
Rolando. Juez: Elbersci María Del Pilar.

5 días - 13227 - 24/6/2013 - $ 173,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Juan Angel
Passerino. En autos caratulados: Passerino
Juan Angel - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2430598/36 y a los que se consideren con
derecho ala sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
06 de Junio de 2013. Juez: Germán Almeida.
Secretaria: Wermuth De Montserrat Silvia Inés.

5 días - 13226 - 24/6/2013 - $ 160

En los autos caratulados “TRASOBARES,
IRMA c/ MARANGONI, HORACIO ALBERTO y
otros-Titulos Ejecutivo - Otros” Expte. 2228231/
36, el Sr. Juez de 1° Inst. y  4ta. Nominación
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARANGONI, HORACIO ANGEL, y a los que
se considerar: cun derecho a la sucesión por
el término de veinte días, comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Fontana de
Marrone, María de las Mercedes (juez) y
Corradini de Cervera, Leticia (Sec). Córdoba,
junio de 2013.

5 días – 13224 - 24/6/2013 - $ 150.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra Inst. y
3ra Nom. en lo Civ., Com. y Flia. de San Fran-
cisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, notifica,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de UBALDO o
UBALDO DE SAN RAMÓN RAMOS, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados “Ramos, Ubaldo o
Ubaldo de San Ramón - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1336832), que se
tramitan ante este juzgado, secretaría a cargo
de la autorizante. San Francisco 10 de junio
de 2013. Dra. María Graciela Bussano de
Ravera ¬Secretaria. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti - Juez.-

5 días – 13247 - 24/6/2013 - $ 198.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 14a.Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAÑEZ ó MAÑEZ NARBÓN
SAMUEL en autos caratulados: “Mañez Samuel
- Declaratoria de Herederos” (Expte n°
2428685/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 28.5.13. Sec. Dra.
Nora Azar Juez: Dr. Gustavo Orgaz

5 días – 13225 - 24/6/2013 - $ 105.

RIO SEGUNDO - La Señora Juez de la
Instancia y la Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, en au-
tos “FERREYRA LUIS OVIDIO y AMALIA CELINA
LOZANO - Declaratoria de Herederos” Expte.
N°: 1284417, cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y todos quienes se
consideren con derecho a la sucesión dejada
por Luis Ovidio FERREYRA y Amalia Celina
LOZANO por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 31 de Mayo de
2013.- Fdo.: Dra. Verónica Stuart – Secretaria.

5 días – 13248 - 24/6/2013 - $ 120.
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CECOTTI ANA
MARIA - CASTRO JUAN JOSE. En autos
caratulados: CECOTTI ANA MARIA- CASTRO
JUAN JOSE - Declaratoria de Herederos- Exp.
N° 2423974/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
04 de Junio de 2013. Sec.: Dr. Maina Nicolás -
Juez: Dr. Laferriere Guillermo César.

5 días – 13252 - 24/6/2013 - $ 173.

MORTEROS: El Sr Juez de 1a Inst. y Nom. en
lo Civ., Com., Conc., Fam., Ctrol. Men. y Fal. de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONUTTI JOSE ANTONIO. En
autos caratulados: ANTONUTTI JOSE ANTO-
NIO - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1131727 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha -de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 25/05/2013. Secretaría: Dra. Laimes
Liliana Elizabeth - Juez: Dr. Herran José María.

5 días - 13251 - 24/6/2013 - $ 180.

El Sr. Juez de 1a Inst. y18a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA. ELENA
ACOSTA. En autos. caratulados: ACOSTA
MARIA ELENA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2407120/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar pa~icipación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 30 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Lemhofer
Lilia Erna - Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días – 13250 - 24/6/2013 - $ 155.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 12a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA
BORROMEO. En autos caratulados:
BORROMEO MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2416550/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 27 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Bueno
de Rinaldi Irene Carmen. - Juez: Dra. González
de Quero Marta Soledad.

5 días – 13249 - 24/6/2013 - $ 162.

El Sr Juez de 1a Inst. y 48a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ
GUILLERMO OSVALDO. En autos caratulados:
FERNANDEZ GUILLERMO OSVALDO -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2391509/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
22 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. García de Soler
Elvira Delia - Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 13253 - 24/6/2013 - $ 172.

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y Unica
Nom. en lo Civ., Com., de Fam. y Concil. de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Nilda Noemí
Novoa, en autos: “NOVOA, NILDA NOEMI -

Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1203627,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye,
mayo de 2013. Fdo: Pablo Cabral, Juez. Griselda
Faraone, Secretaria.

5 días - 13246 - 24/6/2013 - $ 183.

El Sr. Juez de Ira. Inst. y 32° Nom. En lo Ciy. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NIETO, RAFAEL DEL CARMEN,
en autoscaratulados “Nieto, Rafael del Carmen
- Declaratoria de Herederos Expte. N° 2369747/
36” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 06/03/2013.  Sec:
Fournier, Gabriel Mauricio, Prosecretario
Letrado Juez: Pereyra Esquivel, Osvaldo
Eduardo.

5 días – 13254 - 24/6/2013 - $ 147.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 43a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FARIAS ALBERTO
JULIO. En autos caratulados: FARIAS
ALBERTO JULIO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2428927/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 04 de Junio de 2013. Secretaría: Dra.
Romero María Alejandra - Juez: Dr. Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días – 13255 - 24/6/2013 - $ 162.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 44a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de: GOMEZ
FERNANDEZ, ESPERANZA FRANCISCA. En
autos caratulados: GOMEZ FERNANDEZ,
ESPERANZA FRANCISCA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2434855/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 07 de Junio de 2013. Sec.: Dra. María
Inés López Peña - Juez: Dra. Alicia Mira.

5 días – 13257 - 24/6/2013 - $ 172.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 35a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOZA ROLANDO
MARCOS En autos caratulados: LOZA
ROLANDO MARCOS - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2395598/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 28 de Mayo de 2013. Sec.: Dr.
Fassetta Domingo Ignacio - Juez: Dra.
Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días – 13258 - 24/6/2013 - $ 165.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 47a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza alos
herederos y acreedores de MARTA ROSA
KURZ D.N.I.: N° 7.570.569. En autos
caratulados: “KURZ MARTA ROSA -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2328331/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,

08 de Febrero de 2013. Prosecretario: Dra.
Moran de la Vega Beatriz María - Juez: Dra.
Laura Mariela González (P.A.T).

5 días – 13259 - 24/6/2013 - $ 180.

El Señor Juez de 1a Instancia y 37a
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE LUIS CANTARUTTI,
en autos: “CANTARUTTI Enrique Luis -
Declaratoria de Herederos”, Expediente N°
2396108/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de mayode 2013. Juez: Dr. Ruarte,
Rodolfo Alberto. Secretaria: Dra. Martinez de
Zanotti, María Beatriz.

5 días - 13321 - 24/6/2013 - $ 157,50.

MORTEROS.- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Ernestina Amparo ANTONUTTI, en autos
caratulados “ANTONUTTI, ERNESTINA AMPARO
- Declaratoria de Herederos”, Expediente N°
1278924, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Morteros, 15/
05/2013.- Herran José María - Juez. Laimes
Liliana Elizabeth - Secretaria.

5 días - 13193 - 24/6/2013 - $ 245.

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. Civil, Com., Concil. y Flia. de Marcos Juárez
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante PANICHELLI
ALFREDO EMILIO o ALFREDO E. DNI 6.521.267,
en Autos “PANICHELLI ALFREDO EMILIO -
Declaratoria de Herederos”, Expediente n°
1267004, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 27/05/
2013.- Firmado: Valgañon, Juez; Rabanal,
Secretaria.-

5 días - 13208 - 24/6/2013 - $ 255.

El Señor Juez de 1° Inst. y 18° Nom. Civil y
Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CARLOS AMBROSIO VAZQUEZ, para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“VAZQUEZ, Carlos Ambrosio - Declaratoria de
Herederos”, Expte. 2430637/36. Cba., 7/06/13.
Fdo.: Maciel, Juan Carlos: Juez. Páez Molina De
Gil, María José: Secretaria.

5 días - 13323 - 24/6/2013 - $ 175.

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 13 Instancia
Civ. Com., Lab. Flia. de la ciudad de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ENRIQUE EDUARDO MANZOTTI, en autos:
“MANZOTTI Enrique Eduardo - Declaratoria de
Herederos” Expediente N° 1127826 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 24/04/2013.
Juez: Dra. Martinez Gavier, Susana Esther.
Secretaria: Dr. Gutierrez, Marcelo Antonio.

5 días - 13320 - 24/6/2013 - $ 157,50.

La Sra. Juez de 1a Inst. 12a Nom. C. C. de la
Cdad. de Cba., cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALEJA MARÍA
CARMEN AVENDAÑO en autos “AVENDAÑO
Aleja María Carmen - Declaratoria de
Herederos”, (Expte.n° 2436668/36) para que
en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.¬ Cba., de junio de 2013.- Marta
Gonzalez de Quero-Juez.-Irene C. Bueno de
Rinaldi- Secretaria.

5 días - 13240 - 24/6/2013 - $ 162,50.

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ra Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. JUAN
MARCATO en los autos caratulados:
“MARCATO JUAN - Declaratoria de Herederos”
(Exp.1340790), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de 20
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Marcelo Gutierrez; Juez: Dra.
Susana E. Martinez Gavier.-

5 días - 13241 - 24/6/2013 - $ 175.

CRUZ DEL EJE. La Jueza Nancy Menehem,
del Tribunal Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. N° Uno
de la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba, en los autos caratulados
“GONZALEZ, SANTOS EDUBIJES - Declaratoria
de Herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante SANTOS EDUBIJES
GONZALEZ para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos ut supra
mencionados. Cruz del Eje, 21 de Mayo de 2013.

5 días - 13244 - 24/6/2013 - $ 150.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARGAÑARAZ, OLEGARIO y/o
ARGAÑARAZ, OLEGARIO y ARDITTI DEBORA
y/o ARDITI DEVORA, en autos caratulados:
“Argañaraz, Olegario - Arditti, Debora -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 2290270/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13/3/2013. Montes
de Sappia, sec. Carrasco, Valeria, juez.

5 días - 13245 - 24/6/2013 - $ 187.

BELL VILLE. Por la disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo C.C y F. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Damián
E. Abad, Secretaría N° 5 a cargo del Dr. Gonzalo
Repetto se cita y emplaza por el término de 20
días contados a partir de la primera publicación,
a los herederos y acreedores de Doña JOSEFA
RAMONA BOSIO y/o JOSEFA RAMONA
BOSSIO para que comparezcan a estar a
derecho en autos: Expte. 1187309 “BOSIO
JOSEFA RAMONA y/o JOSEFA RAMONA
BOSSIO ¬ Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville (Cba), 04 de
Junio de 2013.

5 días - 13279 - 24/6/2013 - $ 185,50.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 34a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERREL MANUEL.
En autos caratulados: FERREL MANUEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2423165/
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36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22 de Mayo de 2013.
Prosec.: Dr. Juan O. Corvalan

5 días – 13256 - 24/6/2013 - $ 132.

El Señor Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
BORAILI o BOROGI, PETRONA o PETRONA
CRISTINA en autos caratulados “BORAILI o
BOROGI, Petrona o Petrona Cristina -
Declaratoria de Herederos” Expediente
2419275, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 29 de Abril
de 2013. Fdo. Garcia Sagués José Luis, Juez
Trombetta de Games, Beatriz Elva, Sec.

5 días - 13278 - 24/6/2013 - $ 210.

El señor Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil, Comercial, y
de Familia de la ciudad de Villa María, en
estos autos caratulados: “MOBILlA
FLORINDO - TULLlO ANTONIA - Declaratoria
de Herederos”,  Expte. 637584, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes FLORINDO MOBILlA o FLORINDO
MABILIA y ANTONIA TULLlO, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.¬
Villa María, 29 de mayo de 2013. Fdo.: Dr.
Fernando Martín Flores - Juez. Dra. Isabel
Susana Llamas - Secretaria.

5 días - 13273 - 24/6/2013 - $ 210

  LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de don ROBERTO CARLOS
ALTAMIRANO en los autos caratulados
ALTAMIRANO ROBERTO  CARLOS -
Declaratoria de Herederos” (Expte n° 1143645),
para que en término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.¬ La Carlota, 27 de Mayo
de 2013.- Fdo: Dr Raúl Oscar Arrazola - Juez.-
Marcela Segovia - Prosecretaria.-

5 días - 13265 - 24/6/2013 - $ 155.

LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de don JUAN SILVA en los autos
caratulados: “Silva Juan -Declaratoria de
Herederos” (Expte. n° 799060), para que en
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
La Carlota, 28 de Mayo de 2013.- Fdo Dr. Raúl
Oscar Arrazola - Juez.- Carlos Enrique Nolter-
Prosecretario.

5 días - 13264 - 24/6/2013 - $ 140.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 14a Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores, ya los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante
Doña TERESA STEINER en los autos
caratulados: “STEINER, TERESA - Declaratoria
de Herederos”, Exp. N° 2427538/36, para que
en el plazo de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 9 de junio de 2013.

Fdo.: Dr. Gustavo Orgaz: Juez; Dra.: Nora Azar:
Sec.

5 días - 13263 - 24/6/2013 - $ 137.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 28a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUSTO
GUILLERMO NIEVAS. En autos caratulados:
NIEVAS JUSTO GUILLERMO - Declaratoria de
Herederos -  Exp. N° 2429921/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 03 de Junio de
2013. Sec: Dr. Maina Nicolás - Juez: Dr.
Laferriere Guillermo César.

5 días - 13261 - 24/6/2013 - $ 157.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 41a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SPRETZ BLANCA
ESTHER. En autos caratulados: SPRETZ
BLANCA ESTHER - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2433730/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 06 de Junio de 2013. Sec.: Dra. Pucheta
de Barros - Juez: Dr. Roberto Lautaro Cornet.

5 días - 13262 - 24/6/2013 - $ 155.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 30a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCORCIONE DORA
ROSA. En autos caratulados: SCORCIONE
DORA ROSA - Declaratoria de Herederos ¬
Expediente N° 2428770/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 05 de Junio de 2013. Prosec.: Dra.
Prini De Mollecker Marcela E., Juez: Dr. Ossola
Federico Alejandro.

5 días - 13260 - 24/6/2013 - $ 168.

MORTEROS.- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Oscar Pablo CARREL y María
ALBERTENGO, en autos caratulados “CARREL,
OSCAR PABLO y ALBERTENGO, MARIA -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1280039,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Morteros, 15/
05/2013.- Herran, José María - Juez. Laimes,
Liliana Elizabeth - Secretario.

5 días - 13191 - 18/6/2013 - $ 280.

MORTEROS - El señor Juez de 1° Instancia,
Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SENTIS, HÉCTOR
ORLlNDO o HECTOR ORLlNDO, en autos
caratulados “SENTIS, HÉCTOR ORLlNDO o
HECTOR ORLlNDO - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1252707 ¬ Cuerpo 1,
iniciado el 04/04/2013, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 8 de Mayo de 2013.-

Firmado: Dr. José María Herrán, Juez. Dra.
Liliana Elizabeth Laimes, Secretario.

5 días - 13190 - 18/6/2013 - $ 245.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba,
Secretaría N° 4, cita y emplaza, a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de RICCA WALTER HUGO en autos caratulados
“Ricca Walter Hugo - Declaratoria de
Herederos” Expediente N° 1294358, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 30 de Mayo de 2013. Fdo: Horacio
Enrique Vanzetti, juez. María Cristina Pignatta,
(secretaria).

5 días - 13189 - 18/6/2013 - $ 175.

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BRUSSA
DOLLY ROSARIO por el término de veinte (20)
días y bajo apercibimiento legal, en los autos
caratulados: “BRUSSA  DOLLY  ROSARIO -
Declaratoria de Herederos”, Secretaria N° 1,
Dra. Silvia Raquel Lavarda.- Ofic., 30 de mayo
de 2013. Lavarda, Sec..

5 días - 13188 - 18/6/2013 - $ 110.

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y de la Tercera Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial Dr. Horacio
Vanzetti (P.A.T.) - Secretaría n° 6 cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Sra. Susana Estela Oviedo
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “OVIEDO SUSANA ESTELA -
Declaratoria de Herederos”, (Expte. n° 1330171
de fecha 23 de Mayo de 2013)”, bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 3 de
Junio de 2013.-

5 días - 13187 - 18/6/2013 - $ 175.

LAS VARILLAS - El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flía., Ctrol, Men. y
Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de María
Elena Dutto, Le. 4.132.265, en los autos
caratulados: “DUTTO, MARIA ELENA -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1168616),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
06/02/2013. Fdo: Carolina Musso (Juez)
Gabriela Castellani, (Prosecretaria).

         5 días - 13185 - 18/6/2013 - $ 202.

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flía., Ctrol, Men. y
Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Juan
Carlos Arce, DNI 6.437.569, en los autos
caratulados: “ARCE, JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1178293)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
14/02/2013. Fdo: Carolina Musso (Juez).
Gabriela Castellani (Prosecretaria).

5 días - 13184 - 18/6/2013 - $ 200.

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flía., Ctrol., Men.

y Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Claudio Vidal Tapia, LE. 2.697.132 Y Petrona
Casas, DNI 18.433.297, en los autos
caratulados: “TAPIA, CLAUDIO VIDAL - CASAS
PETRONA - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1333000), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 30/05/2013. Fdo:
Carolina Musso (Juez) Gabriela Castellani
(Prosecretaria).

5 días - 13183 - 18/6/2013 - $ 234,50.

LAS VARILLAS - El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flía., Ctrol., Men.
y Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Fran-
cisco Roque Mendez, LE. 6.444.658, en los
autos caratulados: “MENDEZ, FRANCISCO
ROQUE - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1168701) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
2013. Fdo: Carolina Musso (Juez) Gabriela
Castellani (Prosecretaria).

5 días - 13182 - 18/6/2013 - $ 207.

 LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flía., Ctrol., Men.
y Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de José
Eide ó Eido ó Lide Gamba, DNI 6.424.155, en
los autos caratulados: “GAMBA, JOSE ElDE ó
EIDO ó LlDE - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1228145) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 19/03/2013. Fdo:
Carolina Musso (Juez) Gabriela Castel!ani
(Prosecretaria).

5 días - 13181 - 18/6/2013 - $ 213.

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst.
y Única Nom. en lo Civil y Com., Conc., Flía.,
Instr., Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN JOSE SENN, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados “SENN JUAN JOSE - Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimientos de ley. Las
Varillas, 09 de Mayo de 2013. Fdo: Dra.
Gabriela Castellani (prosecretaria Letrada) y
Dra. Carolina Musso (Juez).-

5 días - 13180 - 18/6/2013 - $ 260.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez en lo Civ. y
Com. de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de San Fran-
cisco, Dr. Horacio E. Vanzetti, en los autos
caratulados “ZALAZAR OSVALDO JOSÉ ¬
Declaratoria de Herederos-” (Expediente
1282791), cita y emplaza a los herederos y
sucesores del sr. Osvaldo José Zalazar para
que en el término de 20 días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. San
Fco., 27 de mayo de 2013. Dra. Rossana
Rossetti, Sec.

N° 13178 - $ 51.

El Sr. Juez del Juzgado de 1 ° Inst. y 47° Nom.
Civil y Comercial, sito en Caseros 551, piso 2°,
pasillo central, Córdoba, en los autos
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“TAJCHMAN JOSE - Declaratoria de
Herederos” N° 2421571/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
JOSE TAJCHMAN, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Maciel. Juez. Dra. M.
de la Vega. Secretaria. Córdoba, l I de junio de
2013.

5 días - 13329 - 18/6/2013 - $ 175.

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. y 37° Nom.
Civil y Comercial, sito en Caseros 551, piso 2°,
pasillo sobre calle Arturo M. Bas esq. D. Quiros,
Córdoba, en los autos “RODRIGUEZ ADOLFO -
FLORES MARIA DEL CARMEN - Declaratoria
de Herederos”, N° 2329199/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ADOLFO RODRIGUEZ y MARIA DEL CARMEN
FLORES, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Ruarte. Juez. Dra. M.
de Zanotti. Secretaria. Córdoba, 11 de junio de
2013.

5 días - 13328 - 18/6/2013 - $ 210.

El señor Juez de Primera Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad hace saber a los interesados que en
los autos caratulados “GUTIERREZ,
MERCEDES ELPIDIO - SUMARIAS, (Expte.
2425229/36) el señor Mercedes Elpidio
GUTIERREZ, D.N.I. 13.371.873, ha solicitado la
supresión del nombre “Mercedes”, a los fines
que se proceda a formular oposición dentro
de los quince días hábiles desde la última
publicación (art. 17 Ley 18.248). Firmado:
Garzón Molina, Rafael - Juez; Murillo, María
Eugenia - Sec.

2 días - 13331 - 18/6/2013 - s/c.

El Juez de 1ra. Inst. C. y C. de 5a. Nom. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que consideren con derecho a la herencia
de TOLEDO PETRONA BARBARITA, en autos
“Toledo Petrona Barbarita - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2428114/36” Cpo. 1, para
que en el termino de veinte días a partir última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan estar a derecho y tomen
participación. Ofic., 6 de junio de 2013. Dra.
Villa María de las Mercedes - Secretaria.- De
Jorge de Nole, Juez.

5 días - 13327 - 18/6/2013 - $ 122,50.

El Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civ. y
Com. de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, en estos
autos caratulados “GALlMBERTI, YOLANDA
FRANCISCA ¬ Declaratoria de Herederos”
Expte. 2435683/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de junio de
2013. Fdo. Orgaz, Gustavo R. Juez y Gimenez,
Mariana 1. Prosecretaria.

5 días - 13333 - 18/6/2013 - $ 145,50.

MORTEROS.- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Alicia Clotilde SERATTI, en autos
caratulados “SERATTI, ALICIA CLOTILDE -
Declaratoria de Herederos”, Expediente N°

1283158, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.-
Morteros, 30/05/2013.- José María Herran -
Juez - Almada, Marcela Rita - Prosecretario
Letrado.-”

5 días - 13192 - 18/6/2013 - $ 245.

El Señor Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Rivarola Hugo
Leopoldo. En autos caratulados Rivarola Hugo
Leopoldo - Declaratoria de Herederos - Expte.
2332978/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
8 de Mayo de 2013. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Prosecretario Fournier
Gabriel Mauricio.

5 días - 13223 - 24/6/2013 - $ 166

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Mallon De Rodriguez Maria o Maria Aurora. En
autos caratulados Mallon De Rodriguez Maria
o Maria Aurora - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2371134/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
8 de Abril de 2013. Juez: González De Robledo
Laura Mariela - Secretaria: Ledesma Viviana
Graciela.

5 días - 13222 - 24/6/2013 - $ 187

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
CITA y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquen se
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135), en los autos
caratulados: “PARIZIA, ONORIO VISENTE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. N°
2424696/36 Cuerpo I.- Fdo.: Dr. Héctor Enrique
Lucero (JUEZ) Dra. Cecilia Maria Valdes
(SECRETARIA).

5 días - 13220 - 24/6/2013 - $ 148

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª
Inst. en lo Civ. Com. Conc. y Flia.- Sec. 1 -
Carlos Paz (Ex. Sec. 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GILDO BANDONI,
en autos caratulados: “BANDONI, GILDO -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
731923”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 23
de Abril de 2013. Secretario: Giordano de
Meyer, María Fernanda. Juez: Olcese, Andrés.

5 días - 13219 - 24/6/2013 - $ 207

El Sr. Juez 1ª Inst. C.C. 11ª Nom. Cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos que
se consideren con derecho a la suc. de los
causantes SR. CARRIZO, LUCAS OSCAR -
PERALTA CLEMIRA LICENTINA, para que dentro
de los 20 días sigo a la últ. publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos: “CARRIZO

LUCAS OSCAR - PERALTA CLEMIRA LICENTINA
- DEC DE HEREDEROS” EXPTE: 2363096/36.
Cba. 26/04/2013. Fdo: E. Bruera Juez; M. M.
Miro, Sec.

5 días - 13218 - 24/6/2013 - $ 119

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil y Comercial de Bell Ville, Secret. N° 1, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. LEONARDO PABLO FAENZE
en autos caratulados “FAENZE, LEONARDO
PABLO - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1273418) para que en el término de veinte olas
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.  Bell Ville, 22
de mayo de 2013. Fdo: Dr. Cemborain Victor M.
Juez - Dr. Carranza Hernan - prosecretario
letrado.

5 días - 13216 - 24/6/2013 - $ 190

MORTEROS. 29 de mayo de 2013.- El Sr. Juez
de 1ª Inst., en lo Civil, Comercial, Laboral y
Familia de la ciudad de Morteros, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, Cortéz Julio Angnoli,
para que en el término de veinte días
comparezcan estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
Edictos en el BOLETÍN OFICIAL (Conforme lo
establecido por el Ac. Regl. N° 264 Serie A de
fecha 22/07/09 del TSJ) por el término de ley.
Fdo. José María Herrán, Juez. Liliana Elizabeth
Laimes, Secretaria

5 días - 13215 - 24/6/2013 - $ 180

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos NEGRETE, HECTOR OMAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. HECTOR OMAR NEGRETE por el término
de veinte días a partir de la última publicación
de edictos, y bajo apercibimiento de ley.-
SECRETARÍA N° 1 a cargo de la Dra. STUART.

5 días - 13214 - 24/6/2013 - $ 125,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos LUQUE, JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. JUAN CARLOS  LUQUE por el término
de veinte días a partir de la última publicación
de edictos, y bajo apercibimiento de ley.-
SECRETARÍA N° 1 a cargo de la Dra. STUART.

5 días - 13213 - 24/6/2013 - $ 123,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos ALTAMIRA, SIMÓN TEODORO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. SIMÓN TEODORO ALTAMIRA por el
término de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, y bajo apercibimiento
de ley. - SECRETARÍA N° 1 a cargo de la Dra.
STUART.

5 días - 13212 - 24/6/2013 - $ 128,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil, Com. Concil. y Flia. de  Marcos
Juárez cita y emplaza a quienes se consideren

con derecho a los bienes del causante
CEBALLOS ESTANISLAO DOROTEO L.E.
2.833.143, en Autos “CEBALLOS ESTANISLAO
DOROTEO - Declaratoria de Herederos”
Expediente N° 1277882, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 27/
05/2013.- Firmado: VALGAÑON, Juez;
RABANAL, Secretaria.

5 días - 13209 - 24/6/2013 - $ 255

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Com. y Flia. de la ciudad de Río
Cuarto, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia o bienes del causante,
OSVALDO ANTONIO GIORCELLI, M.I.
6.586.077, en los autos caratulados “Giorcelli,
Osvaldo Antonio - Decl. de Herederos - Expte.
N° 1190420, Cuerpo 1”, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Río Cuarto,
22 de mayo de 2013.- Fdo: Dr. Rolando Oscar
Guadagna - Juez. Ana M. Barigorria -
Secretaria.

5 días - 13280 - 24/6/2013 - $ 175

El Señor Juez Juzgado en lo Civil y Comercial
de 1ª Instancia y 1ª Nominación Secretaria N°
1 de la Ciudad de Río Tercero, en autos
caratulados “QUIROGA JOSE MIGUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
785107 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don QUIROGA JOSE
MIGUEL L.E. 2.967.211 para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Oficina, Junio 2013.

5 días - 13234 - 24/6/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Juez del 1ª Inst. C.C. Fam.
6ª, Sec. 11, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Sergio Tolentino
PALACIOS DNI 14.781.836, en autos
caratulados: “PALACIOS SERGIO TOLENTINO
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
748350”, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 06-2013.

5 días - 13233 - 24/6/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Fanny Beatriz Beltramo para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “BELTRAMO FANNY
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS”.
Expte  1343633 - Cuerpo 1", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 5 de
junio de 2013. Silvia Raquel Lavarda,
secretaria.

5 días - 13177 - 24/6/2013 - $ 254,25

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Secretaría Numero 6 en los
autos caratulados “GUIRAO RAUL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1332203”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante Raúl Guirao
para que en el término de veinte días
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REMATES
Orden Sr. Juez 1era. Inst. Civ., Com, Conc. y

Familia, 1era. Nom. – OF. EJEC. FISCALES –
Villa Carlos Paz, en autos" DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA C/ CATENA
ENRIQUE – EJECUTIVO FISCAL – EXPTE. N°
62222”, Mart. Juan F. PUERTA (M.P.01-1203),
con domic. en Las Heras N° 471, Col. de
Abog., Cas. 60, V.C. Paz, rematará el 19/06/
2013 a las 10,30hs., o el primer día hábil
siguiente en caso de imposibilidad del Tribu-
nal,  Sala de remates sita en calle José
Hernández Nº542 (en la casa ubicada en la
playa de estacionamiento que se encuentra
al lado del edificio de Tribunales sito en calle
José Hernández 35 de esta ciudad), Villa
Carlos Paz, LOTE 15 DE LA MANZANA 14,
Sup. 2.011,80 M2. Ubicado en  Villa del Lago,
Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, Pcia. de
Córdoba.- DOMINIO: consta  a nombre  del
Sr. CATENA Enrique, a la MATRICULA Nº
1.224.744. BASE: ($ 5.793,00). Post. Min. $
1.000. CONDICIONES: Dinero de contado y/o
cheque certificado, mejor postor 20% precio
más comisión 5% y más 2% Ley 9505 art.
24, acto remate, saldo aprobación o en
treinta días, si se excediera este plazo
devengará un interés equivalente a la Tasa
Pasiva promedio que publica el B.C.R.A. con
más 2% mensual,  salvo oportuna
consignación. Comprador en comisión: Art.
586 C.P.C.C.  MEJORAS: No contiene, baldío y
desocupado. EXHIBICIÓN: Martes 18/06/2013,
de 13:00 hs. a 15:00 hs. INFORMES: T.E.0351-4-
648758, 153-369492, FACUNDOPUERTA.COM.

Oficina, 12  de  Junio de 2013, Fdo. Dra. Romina
MORELLO – Prosecretaria Letrada.-

5 días – 13491 – 19/6/2013 - $ 1105.-

RIO TERCERO. O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C.
Río III. Sec. 2. Autos: "BOSSA ABEL SEBASTIAN
- CONC. PREV.- HOY QUIEBRA CONS.
(428311)", Valdemarin Damián M.P. 01-252
rematará el 25/06/2013 a las 10:30hs en la sala
de remates del tribunal sito en V. Peñalosa nº
1379 Río III Cba., los sig. bienes: 1º) Un
semirremolque c/tanque, de eje Dº BKC050,
marca Sabino/1.997. 2º) 2 frac. de terrenos,
ubic. en Río III, Pcia., de Cba., y que se desig. c/
lotes 15 y 16 Mza. 32. Lote 15, mide: 10m por
30m, sup. de 300m2, linda: N. c/calle Lavalleja,
S. c/fdos. lote 18; E. c/lote 16 y O. c/lote 14;
Baldío y Ocupado; Lote 16: linda:, N calle
Lavalleja, E. calle Cura Brochero, S. c/fdos. lote
17 y O. c/lote 15., Insc. Dº 20652 Fº32825, Tº
132, Aº 1974. Edificado (vivienda familiar y
galpón).- Ocupado. 3º) Terreno baldío ubicado
en la zona C, de Villa Rumipal, Cba., se des. lote
8, mide: 13,75m en c/u de sus costados E. y O.
por 43m en su costado N y S., sup. 591,25m2,
linda: N lote 9, S. lote 7, E. calle de 12m de
ancho y O. c/de Salvador P. Laforgue. Insc.
Mat. 200.674 (12-06).- Desocupado.-
Condiciones: Sin Base, mejor postor, dinero de
contado en efectivo; comprador abona acto de
subasta 20% a cuenta de precio con más
comisión de ley, con más  2% arts. 24 y 25 Ley
9505, saldo a la aprobación. Posturas mínimas:
($100).- Gravámenes:  Ver Inf. Reg. Prop.
TÍTULOS: Los que expida  el Tribunal (Art. 599
del C. de P.C.).- REVISAR E INFORMES: al

Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-
423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma tendrá
lugar el día hábil sig. a la misma hora y lugar.-
Fdo. Dra. Anahi Beretta - Secretaria. Río Tercero
Cba.,  24 de Mayo de 2.013.-

4 días - 13343 - 18/6/2013 - $ 820.-

O/ Juez  19ª. C. y C. autos: "PEREZ MORALES
DOMINGO C/ GALLARDO RAUL OSCAR Y OTRO
- P.V.E. - ALQUILERES" (Expte. 369793/36, R.
Caminos, MP. 01-083, Pringles 177, Cba.,
rematará el 19/6/13, 10,00 hs., Sala  Remates
TSJ. Arturo M. Bas 244, subsuelo,Cba).
inmueble edificado, desocupado, ubicado  Pje.
San Pablo 1946,  Bº Alberdi, Cba., (lote 13, manz.
5, sup. terr. 208 m2.), inscripto Matr. 1.388.974
(11), a nombre Felipe Enrique Gallardo.
CONDICIONES: Base: $23.347. Post. Mín.:$200,
al  m/postor, seña  20 %,  comisión 3 % y  Aporte
Ley 9505, 2 %,  dinero efectivo, saldo a la
aprobación..Exhibición: días :17 y 18 de Junio
de 16 a 17,30 hs. Inf.: Mart.: 0351-4519537 -
156510583. Edictos: La Voz del Interior. Cba.,
Ofic. 11 de Junio 11 de 2013.-

5 días - 13326 - 19/6/2013 - $ 504.-

HUINCA RENANCO. Por orden del Juzgado de
1ª Inst. en lo C. y C. y de Flia. de la Ciudad de
Huinca Renancó Sec. Dra. Nora G. Cravaro en
autos "CURIOTTO, JOSE ALBERTO - QUIEBRA
INDIRECTA" Expte. 563519, el Martillero Carlos
Gustavo CARBONETTI, MP 01- 00433; con
domicilio en Bv. Olivero 257 de H. Renancó, TE.:
0358-154112666; el 19/06/13 a las 10hs. en la
Sala de Audiencias del Tribunal de Huinca
Renancó, sacará a subasta, un inmueble,
inscripto en la Mat. 346.846 (15-02), a nombre
del Sr. Curiotto, José Alberto, que se desig. como
Lote de terreno ubicado en la Loc. de Huinca
Renancó, Ped. Jagüeles, Dpto, Gral. Roca,
desig. como Lt. 4, Manz. F, mide: 10ms. fte. por
20ms. fdo. Sup: 200ms2. Linda: N, calle Córdoba;
S., lote 6 (parte); E., calle Pública y O, lote 3.
BALDIO. Cuenta con servicio de alumbrado
eléctrico, tratándose de un terreno baldío el que
se encuentra perimetrado con un tapial bajo y
rejas, el mismo se encuentra prolijo, limpio y
mantenido. El inmueble no esta sujeto a
explotación comercial. SIN BASE al mejor postor,
dinero de contado, en efectivo ó cheq. certif.
COND: 20 % de la compra acta de subasta, con
mas comisión de ley al Martillero e Imp. que
correspondan. Saldo y posesión: al aprobarse
la subasta. Debiendo en su caso abonarse un
int. equiv. a la tasa pasiva prom, que publica el
BCRA incrementada en un 2% mens.(art 589
del CPCC). Post. mín., $1.000. Día y hora de
visita: 19/06/13 de 09 a 10 hs, -Fdo. Dra. Nora
Gilda LEZCANO. JUEZ. Nora Graciela
CRAVERO. SECRETARIA. Huinca Renancó, 10
de Junio de 2013.

5 días – 13484 – 19/6/2013 - $ 1052,50

COSQUIN. O. Juez C.C.C.Flía, Sec. Ejec.
Fiscales, Cosquín en autos "Municipalidad de
Huerta Grande c/ Mandojana Raúl - Ejecutivo
Fiscal (Expte.113924)", Mart. Fernando
Bonapace M.P.1-1061, dom. Santa Fe 735,
rematara el 14/06/13 - 10hs o primer día hábil
siguiente en sede del Tribunal (Catamarca 167):
Lote de terreno esquina, baldío, desocupado,
desig.lote 1 - Mza 5 de la 1º Sección - Sup.
1320,46m2, ubic. su fte.sobre calle publica s/
nº a 300mts.aprox. de la intersec. de Leopoldo
Lugones y Alfredo Bravo, frente a casa de pilca
de piedra - Huerta Grande. Zona con servicios.
Inscripto en Matricula 1198706 (23) a nombre
del ddo. Base: $10.564. Cond: dinero en efvo. o

ch. cert y al mejor postor que abonara, seña
20%, comisión martillero (5%) y 2% Ley Prov.
9505 (art.24); saldo a la aprob.con más un
int.mens. 2,5% por mora imputable al
comprador. Post Mín: $500. Comisionista: art.586
CPCC. Se notifica por este medio a los
eventuales herederos del ddo. y a los posibles
adquirientes que no se aceptaran cesión de
derechos y acciones por ningún concepto. Info:
al Mart. (03548) 15633498; Fdo: Dra.González
- Secretaria. Of.06/06/13.

3 días - 12832 - 14/6/2013 - $ 277,50

COSQUIN - Orden Juez 1a. Civ. Com. Conc.
Flia. de la Cdad.de Cosquín Sec. Ejec. Fisc. N° 3
en las siguientes Causas caratuladas:
"Municipalidad de Villa Giardino C/ 1) Barragan,
Baldomero Higinio, F/R:1165714, MZ.72, Secc.
B, Lt..15, , Sup. 410,76mts.2, Base $10.269; 2)
Cajide, Pedro, F/R:840728, MZ.10, Lt.6, Sup.
411,84mts.2, Base $10.296; 3) De Tezanos
Pinto, Mario Argentino, F/R: 1024272, MZ.19-
Sec.A, Lt. 20, Sup. 465,90mts.2, Base $11.647
y F/R:1024273, Mza.19-Sec.A, Lt.21, Sup
466,50mts.2, Base $11.663; el segundo lote se
subastará si el primero no cubre liquidación. 4)
Giantinoto, Miguel y Ot., F/R:843238, MZ.27,
Lt..20, Sup. 451,50 mts.2, Base $11.288; 5)
López, Guillermo Roberto, F/R: 1309563, MZ.23,
Lt.6, Sup.315,12mts.2, Base $7.878; 6) Nago,
Hiroko F/R:1391163, MZ.53-Sec.B, Lt.14, Sup.
407,14mts.2, Base $10.179; 7) Pérez Rodríguez,
Luis Ernesto y Ot., F/R:1076109, MZ.29, Lt.17,
Sup. 376,50mts.2, Base $15.060; 8) Rao de
Maraulo, Maria Elvira, F/R: 1224557, MZ.104,
Lt.8, Sup. 367,50mts.2, Base $ 9.188; 9) Repetto,
Roberto Luis, F/R:1392335, MZ. H, Lt. 9, Sup.
994,70mts.2, Base $29.841; 10) Rigiroli, Oscar
Luis y 01., F/R:1357350, MZ.5, Secc. B, Lt.24,
Sup.801,08mts.2, Base $16.022; 11) Rognoni,
Luis Carlos, F/R:1306112, Mza.10 Sec. A, Lt.15,
Sup. 406,64mts.2, Base $10.166; 12) Seminara
de D'agostino, Ana y Ot. F/R:1115305, Mza.2
Sec. A, Lt.14, Sup.311 ,32mts.2, Base $7.783;
13) Sigal, Aron, F/R:1358903, Mza.2 Sec. B,
Lt.21, Sup.977,67mts.2, Base $19.553; 14)
Tarello, Juan Esteban, F/R:1167712 y 1167714,
Mza.97, Lts.28 y 29, Sup. 495,00mts.2 c/u, Base
$12.375 c/u; el segundo lote:. se subastará si
el primero cubre liquidación; todos ejecutivos
Fiscales, Mart. Gabriela Piancatelli, MP.01-719,
domic. en Catamarca 167, Colegio de Abogados,
Cosquin, rematará el día 14/06/2013 desde las
10:00 hs. hasta terminar en la sala de remates
del Tribunal de Cosquin, calle Catamarca 167
de la Cdad. de Cosquin. Los lotes que en cada
causa se mencionan están descriptos con
medidas en cada expte. y no detalladas aquí
por su extensión, ubicados en Villa Giardino;
Pedo Rosario, Dpto. Punilla, Dominio a nombre
de cada uno de los demandados y en los
Dominios antes indicados. CONDICIONES: Mejor
postor, seña 20% en efvo. ó ch. certif. más
comisión Ley martillero en efvo. (5%), mas Imp.
a la Violencia Familiar (art. 24 Ley 9505) (2%),
del valor. Saldo al aprobarse la subasta. Si
la misma no se aprueba en término el
comprador podrá consignar el precio. Si la
mora le es imputable se aplica interés del
2,5% mensual. Post. Mínima $ 500. Libre de
personas y cosas. La zona cuenta con todos
los servicios no asi todos los lotes. TITULOS:
no corren agregados, debiendo conformarse
el comprador con constancias que expida el
tribunal. Comprador en comisión debe
expresar en el acto de subasta, nombre y
domicilio de su comitente quien deberá
ratificar la compra dentro de  los 5 días, bajo
apercibimiento de aprobarla a nombre del
comisionista. No se aceptarán cesiones de

comparezcan a estar a derecho, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti Juez - Dra. María G. Bussano
de Ravera, Secretaria. San Francisco 5 de junio
de 2013.

5 días - 13197 - 24/6/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Instancia y 3ª Nominación C. C. de la
ciudad de San Francisco, se cita, llama y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILLARREAL, JUANA EDITH, para que en el
término de veinte días a contar de la última
publicación comparezcan en autos
“VILLARREAL JUANA EDITH - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPTE. N° 1332166,
tramitados ante la Sec. N° 6, Dra. Graciela
Bussano de Ravera, bajo apercibimientos de
ley.- San Francisco, 3 de Junio de 2013.

5 días - 13196 - 24/6/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación Civil y Comercial, San Fco., Cba.,
Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI; llama, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “GARCIA GERARDO - DECLARA
TORIA HEREDEROS” EXPTE. 1283097, bajo
apercibimiento bajo apercibimiento de ley.- Ofic.
24 de mayo de 2013.

5 días - 13195 - 24/6/2013 - $ 140

MORTEROS.- El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Inés HERRERA y Angel Abel
MONDINO, en autos caratulados “HERRERA,

INES y MONDINO, ANGEL ABEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, EXPTE. N°
1278982, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.-
MORTEROS, 15/05/2013.- HERRAN, José María
- JUEZ DE 1ª INSTANCIA -LAIMES, Liliana Eliza-
beth - SECRETARIO JUZGADO 1ª INSTANCIA”.

5 días - 13194 - 24/6/2013 - $ 280

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
AMERICO TOMAS MARTINO, en los autos
“SARDI, LUISA JUANA - MARTINO, AMERICO
TOMAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 2301958/36”, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última
publicación para comparecer a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba
21 de mayo de 2013. Dr. Ortiz, Juez - Dra.
Romero, Secretaria. Oficina, 11 de junio de
2013.

5 días - 13336 - 24/6/2013 - $ 140

VILLA DOLORES. Cba. 03 de junio de 2013.-
El señor Juez de 1ª Instancia de 1ª Nominación
Civil, Comercial, y Conciliación, Secretaria N° 2
de Villa Dolores Cba., Cita y emplaza a los
herederos y todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedado al fallecimiento
del causante: Angel Maria VIDAL. Para que en
el termino de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho en los autos “VIDAL Angel
Maria - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María Leonor
CEBALLOS Secretaria. Oficina, 3/6/13.

5 días - 13345 - 24/6/2013 - $ 120

PUBLICACIONES ANTERIORES



CÓRDOBA, 14 de junio de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 97 Segunda  Sección 7

los der. y acc. Correspondientes a la
adquisición por subasta. Por este medio se
notifica a los demandados rebeldes y a los
eventuales herederos del accionado.
Informes y planos: en Municipalidad de Villa
Giardino; al Mart. en 13 de Diciembre, N°424,
ciudad de La Falda, Lunes a Viernes de 9 a
14 hs. TE. 3548-591600 /351-2447970.
Oficina,  06 de Junio de 2013. .Fdo. Dra.
Gonzalez Nilda – Sec.

3 días – 13231 – 14/6/2013 - $ 1.545.-

O. Juez C. C. Río II en "MARCHIORI RUBEN
HECTOR c/ VACA RICARDO S EJECUTIVO
EXPEDIENTE 504305",Mart. Re Gsponer
M.P.01-657 domic. Marconi N°1360 Río II,
Rematará 14-06-13- 10,00hs, en sede juzg
Mendoza 976 P.A.; el siguiente bien;
Automotor Toyota tipo Pick-up Modelo
Hilux 4x4 cabina doble SR5 Motor Toyota
N°3L-4582141 Chas is  Toyo ta  N°
8AJ33LNA3W9313000 Dominio CQN384.
Tít. Asimismo si el pago del saldo se
efectuara después de los 30 días de
realizada la subasta o después de la
resolución que lo apruebe devengara un
interés igual a la tasa pasiva promedio que
suministra el B.C.R.A. mas el dos por ciento
mensual, razón por la cual podrá depositar
el remanente en cuestión, con anterioridad
a las circunstancias descriptas. Para el
caso que los montos superen los $30000
se  deberá  rea l i za r  e l  pago  por
transferencia electrónica a la cuenta
perteneciente a estos autos (CBU 02004512-
51000030363674).- Art: 599CPC.- Gravamen:
surgen de autos. Condiciones: Sin Base, al
mejor postor, efvo, abonando 20% del precio
como seña y a cuenta, más comisión ley
martillero 10% mas IVA sobre la comisión,
mas 2% aporte ley 9505 saldo a la
aprobación. Postura Minina: $500 Exhibición.
Calle Marconi N° 1360 de la ciudad de Río
Segundo, Día 12 y 13 de 16 a 19hs
Informes:0351156534789.-Fdo: Dr. Gutiérrez

3 días – 12778 – 14/6/2013 - $ 328,50

 Por Ord. Excma. Sala 2a-Secret. N° 3-(DRA
MARIA GABRIELA MARSILI DE TROMBOTTO)-
Cámara del Trabajo de Cba, - en autos
"WATSON CARLOS DANIEL c/
TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD S.R.L. -
ORDINARIO - OTROS-" EXPTE. 143500/37, el
Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom.
Caseros 686 "B" Cba., el día 14 de junio del
cte. Año a las 9:00 hs., Sala de Audiencias
de esta Sala 2da. De la Trabajo sita en el
Segundo Piso del Palacio de Justicia III, Bv.
Illia 590 esq. Balcarce, o el día hábil siguiente,
a la misma hora, lugar y condiciones si aquel
resultará inhábil o feriado. Rematará vehículo
dominio HND 179, Volvo/Marcopolo, tipo
Transporte de  pasajeros, modelo 2008 a
nombre de la demandada. CONDICIONES:
Dinero de contado, con base $ 100.000 Y al
mejor postor, debiendo abonarse en el acto
de la subasta el veinte por ciento del valor
de la compra con mas la comisión de ley al
martillero, y el saldo del monto al aprobarse
la subasta. Postura mínima: $ 2.000. Hágase
saber al comprador, en caso de compra en
comisión, que deberá denunciar en el acto
del remate, nombre, documento y domicilio
del comitente, el que deberá ratificar la
compra con el término de cinco días bajo
apercibimiento de ley-Art. 586 CPCC. Títulos
y gravámenes, los de autos: art. 599 del
C.P.C.C. el comprador en subasta deberá
abonar además un importe del 2% del precio
del bien adquirido, previo a aprobación de la

subasta bajo apercibimiento de ley. La
entrega del bien será efectuada una vez
inscripto en el registro a su nombre.  Revisar:
Rancagua 7500 (frente callejón de López)-
B° Villa Retiro-Cba. Días: 12 y 13 de Junio de
2013. de 15:30 Hs. a 17,00 Hs. INFORMES:
MARTILLERO 0351/4280563 //  0351
156501031.-0F.: 706/2013.FDO: DRA.
MARSILI DE TROMBOTTO-SECRETARIA.

3 días – 12922 – 14/6/2013 - s/c.

Ord.Sr.Juez 1ª Inst.4ª Nom. C.C.yFlia. -
Sec.Nº 8 - Villa María (Cba),en autos
"MONTERO GRACIELA ALICIA C/ SALVADOR
RAQUEL MARIA - EJECUTIVO" (Exp.
593102).- El Martillero Víctor M.Cortez -
M.P.01-630, con domicilio en L.de la Torre
475-V.María, subastará el 14/06/13 a las 11:00
hs. en la Sala de Remates de Tribunales, sito en
calle Gral.Paz Nº: 331 - P.Baja - V.María (Cba),
Derechos y Acciones (equiv.25%) sobre
Inmueble edif., ubic. en Cortada Posadas Nº:
2230 - V.María (Cba), y que se describe: Lote
de Terreno, ubicado en Bº Gral.S.Martín, de la
ciudad de V. María, Pnía.V. María, Dpto. Gral.
San Martín, desig. lote SEIS, de la Manz. Letra
"L", que mide: 10 ms.defte. por 27ms. 79 cms.
de fdo.; y linda: al N-O. c/calle Gervasio Posadas;
al N-E. c/lote 7; al S-E. c/lote 22; y al S-O. c/lote
3 pte., lote 4 y lote 5.- Sup. 277 ms.90 dms.cdos.-
Inscripto en el Reg. Gral. Prop.a nombre de
SALVADOR Raquel María (prop.1/4),a la
MATRICULA 538.098 (16-04).- Nom.Cat.: C.03-
S.01- Mz.100-P.002.- MEJORAS: Living; 2
habit.;2 habit. peq.; 2 baños, cocina, garage.-
Serv. de cloacas conect.; y en la zona posee
red de energ.eléct., gas, agua cte. s/conect.-
ESTADO/ OCUPACION: desoc., en mal
est.deconserv.- CONDICIONES: BASE $ 33.900.-
al mejor postor, dinero de contado.- Increm. Mín.
Post.: $ 500.- El o los comp.abon. en el acto de
la subasta el (20% ) del importe de su compra,
con más el (2%) Fdo. Prev.Viol.Fliar. (Ley 9505)
y la comisión ley del Martillero (5%), resto al
aprob. la misma.- Gravámenes: Surgen de au-
tos.- Títulos:Art. 599 del C.deP.C..- Compra en
comisión: (Art.586 del C.de P.C).-
GRAVAMENES: los de autos.- INFORMES: al
Mart. de 17 a 19 hs. - Tel. (0353) 154214933.-

4 días – 12854 – 14/6/2013 - $ 1015,40

AUDIENCIAS
Se hace saber ZAVISER S.R.L. en la persona

de su representante legal que por ante este
JUZGADO CIVIL DE CONCILIACION y TRAMITE
DEL TRABAJO de la TERCERA NOMINACION, a
cargo de la DRA. DELICIA LEGNAME, Juez;
Secretaría de las DRAS. CRISTINA CARINO DE
ALONSO Y MARIEL F. V. MELERO, tramitan los
autos caratulados: "LOPEZ PEDRO ANTONIO
C/ ZAVISER S.R.L. y OTRO s/ COBRO DE PE-
SOS", Expediente N° 2716/10, en los cuales se
ha dictado el presente proveído que se tran-
scribe a continuación: "San Miguel de Tucumán,
15 de abril de 2013.- I) Agréguese la publicación
de edictos que acompaña. II) Atento a lo solicitado
y a las constancias de autos, CONVÓCASE
para el 24/06/2013, a hs 09:00, para la
realización de la audiencia prevista por el art.
69 del C.P.L., a la que deberán concurrir las
partes personalmente o sus letrados
apoderados, bajo apercibimiento previsto por
el art.73 del citado texto legal, con sus
modificatorias.- PERSONAL. Notifíquese a
ZAVISER S.R.L., mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba, libre de derechos art.13, L.6204, por
tres días y permítase su diligencia a la letrada
Erika Valeria Cansino Zuleta o persona que la

misma designe." 2716/10.EVA San Miguel de
Tucumán, 17 de abril de 2013. SECRETARIA.
2716/10 CAND

3 días – 13169 - 19/6/2013 - s/c.

REBELDÍAS
El Sr.Juez de  1ra. instancia  y

1ra.Nominación Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Tercero hoy a cargo del  Dr. Gustavo
A. MASSANO,  Oficina Única de Ejecuciones
Fiscales, se ha dictado la siguiente
resolución en los autos caratulados: “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MUSSIG
DE SINNER, LOTTE – EJECUTIVO FISCAL
(Expte 608927 – Cuerpo 1) “.- Sentencia
Número: Dieciséis  (16).- Río Tercero, trece
de febrero de dos mil seis.- Y VISTOS:…. Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1) Declarar
rebelde al demandado LOTTE MUSSIG DE
SINNER, con domicilio en calle Av. Gral. Luis
María Campos 405 de Capital 2) Mandar llevar
adelante la ejecución en su contra y hasta
obtener el completo pago del capital
reclamado de Pesos CIENTO CUARENTA Y
DOS ($ 142,00), con más sus intereses y
recargos de conformidad a lo establecido en
los considerandos y costas.-3) Regular los
honorarios profesionales de la Dra. Elba
Teresita Ceballos - Cuit 27-11559.229-2 en
la suma de Pesos doscientos cuarenta y seis
($246,00) por sus trabajos hasta Sentencia,.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- Fdo: Dr.Gustavo A. MASSANO. JUEZ.-
Río Tercero,  de  Mayo de 2013.-

2 días – 13300 - 18/6/2013 - $ 252.-

INSCRIPCIONES
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª

Nom en lo Civ. y Com. de Río Cuarto, Sec. N°
8 en los autos caratulados: "CAVAGNA,
Lisandro Sebastian - Insc. Reg. Pub. de
Comercio" Expte. 1282218, hace saber en
cumplimiento del art. 4° de la Ley 7191 y sus
modif. que el Sr. Lisandro Sebastian
CAVAGNA, DNI N° 33.359.286, nacido el 1
de enero de 1988, con domicilio en calle
Urquiza N° 671 de Río Cuarto (Cba), ha
solicitado su inscripción en el Registro Pub-
lico de Comercio a los efectos de obtener la
matricula de martillero y corredor publico.Río
Cuarto, mayo de 2013.

5 días – 12612 – 14/6/2013 - $ 175

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo
Civil y Com. de  5ta. Nom., Sec. N° 10, resolvió
en autos carat. "PERNA, Nilda Ysabel -
Cancelación  de Plazo fijo" Expte 489511,
AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO  339.  Río
IV.  04/10/2012.  Y  VISTOS: ...  CONSI
DERANDO:  .. ,  RESUELVO: I) Bajo la
responsabilidad del solicitante y de la fianza
ofrecida y ratificada, hacer lugar a la
cancelación de plazo fijo, Serie "E" Nro
1956582, emitido por el Bco de Cba, suco
Sampacho, cuyo venc, operaba el día 13/12/
11, siendo titulares del mismo Nilda Ysabel
PERNA L.E. N° 4.245.991 Y Atilio PERUCHINI
D.N.I. N° 6.617,503 de orden reciproca.- II)
Publíquese edictos de ley en los términos
previstos por el Art. 89 del decreto 5965/63.
Transcurridos 60 días desde la ultima
publicación, y de no mediar oposición,
procédase al pago a la Sra. Nilda Ysabel
PERNA de los fondos que da cuenta el
certificado de plazo fijo mencionado.- III)

Notifíquese al Banco girado.- PROTOCO
LICESE HÁGASE SABER Y DESE COPIA. Río
Cuarto, de de 2.013.-

12 días - 12614 - 27/6/2013 - $ 964,80

LA CARLOTA: En autos Acha, Alicia Marcela
Cancelación de Plazo Fijo" Expe. Nro.
1216806 que se tramitan por ante el Juzgado
de 1a Instancia en lo Civil y Comercial de La
Carlota, Secretaría Nro. 2, se ha dictado la
siguiente resolución: "Auto Interlocutorio
número: 180. La Carlota, 20/5/2013, Y Vistos:
.. ,y Considerando: ... Resuelvo: 1) Ordenar
la cancelación del certificado de plazo fijo
Nro. 00181164 vencimiento el 02/01/2013
emitido por el Banco de la Provincia de
Córdoba, sucursal Canals por la suma de
Pesos Noventa y Un Mil Seis con 06/100
($91.006,03) a la orden de Alicia Marcela
Acha; 2) Oficiar al Banco de la Provincia de
Córdoba, sucursal Canals, a los fines de la
renovación de los fondos (capital e intereses)
por períodos de treinta días; 3) Publicar la
presente resolución por el término de quince
días mediante edictos en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba y diario de amplia
circulación en esta sede; 4) Autorizar el pago
del certificado de que se trata, vencida que
sea la reinversión ordenada
precedentemente al punto 2) y una vez
transcurridos sesenta días contados desde la
fecha de la última publicación de edictos, siempre
que en el intervalo no se hubiese deducido
oposición; 5) Notificar la presente resolución al
titular del certificado y al Banco de la Provincia
de Córdoba, sucursal Canals,- Protocolícese,
Hágase saber y agréguese a autos la copia
que expido. Fdo. Raúl O. Arrázola. Juez

15 días – 11558 – 24/6/2013 - $ 1830.-

Juzg. de1°y 2° Nom. C.C. y Fam. de Rio Tercero
en autos GATTI Haydee Lydia- Cancelación de
Plazo Fijo Exp. N° 534008. A.I N° 441.Río Tercero
29/11/2012. Y VISTOS . .Y .. CONSIDERANDO:
.. RESUELVO: Disponer la cancelación del
depósito a plazo fijo por la suma de pesos
doce mil cuatrocientos setenta y  nueve con
sesenta y nueve centavos ($12.479,69) N°
0265-001000059361- 00041 Banco
Santander Río Sucursal Río Tercero – N°
70612 vencido el día 04/04/12. II) Ordenar la
publicación de edictos de la parte resolutiva
de la presente por el término de quince días
conforme las indicaciones efectuadas en el
art. 89 del decreto ley 5965/63. III) Autorizar
al Banco Santander Rio Sucursal Río Tercero,
para que una vez transcurrido el plazo de la
sesenta días a partir de la última publicación
de edictos proceda al pago del referido plazo
fijo a la titular HAYDEE LYDIA GATTI LC
1.877.157 IV): .. Protocolícese hágase  sa-
ber y dese copia. Fdo. Macagno Ariel
Alejandro G- Juez

15 días – 11501 – 24/6/2013 - $ 1125.-

SENTENCIAS
RÍO CUARTO -El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a

Nom. en lo Civ. y Como de Río Cuarto,  Seco
N° 2. En los autos caratulados “ARIAS, ALI-
CIA c/ ALTAMIRANO, FAUSTINO y
HORTENCIA y OTRO - Oda. Escrituración”
(Expte. N° 455507) Se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NÚMERO: 2 “Río
Cuarto, 13/02/2013. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO:I) Hacer
lugar a la demanda de escrituración incoada
contra Faustino Altamirano, DNI N° 6.654.682,
Hortensia Altamirano, DNI N° 2.898.843 como
herederos de Enrique Altamirano, y María
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Eugenia Leonor Ortiz, L.C. N° 7.792.739
condenando a los mismos a escriturar el
inmueble empadronado en la Dirección General
de Rentas en la cuenta N° 240509602531,
Nomenclatura Catastral:
2405520501227007000 según plano de loteo
confeccionado por el Ing. Ricardo F. Domínguez,
Planilla 34.134, se designa como Lote 7 de la
Manzana 12 “A”, ubicado en Pasaje Mar Chiquita
776, de la ciudad de Río Cuarto, dentro del plazo
de veinte días de quedar firme la presente, a
favor de Alicia Arias, DNI N° 10.621.945, bajo
apercibimiento de, en caso de negativa,
otorgaría el Tribunal a su costa.- II) Regular los
honorarios del Dr. Cristian A. C. Guillaumin
Aguade en la suma de pesos tres mil quinientos
cuarenta ($3.540). Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia.- Fdo. Dr. José A. Peralta
(Juez)”.

5 días - 12601 - 14/6/2013 - $ 525.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de
Primera Nominación de la ciudad de San Fran-
cisco, se da publicidad el siguiente edicto en
los autos caratulados: "AGROSERVICIO
LASPIUR SRL - CONCURSO PREVENTIVO"
(EXPTE. N° 1238167 -de fecha 21/03/2013),
Sentencia N°: cuarenta y seis (46), San Fran-
cisco, veintisiete de mayo de dos mil trece.- Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1°) Ordenar la apertura del concurso preventivo
de AGROSERVICIO LASPIUR SRL, sociedad
inscripta en el Registro Público de Comercio bajo
el número de matrícula N° 459, Folio 1645, tomo
7 de fecha 15 de abril de 1998, CUIT N° 33-
68887708-9 con domicilio social en calle Av. Dr.
Lamelas N° 518 de la Localidad de Saturnino
María. Laspiur, Provincia de Córdoba.; 2°)
Designar la audiencia del día 30 de mayo de
2013, a las 9:00 horas a los fines del sorteo de
Síndico de la lista correspondiente.- Notifíquese
al Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
con carácter de urgente, y sin -los requisitos
del art. 155 del CPC.- 3°) Fijar plazo hasta el día
12 de Agosto de dos mil trece para que los
acreedores presenten al Síndico los títulos
justificativos de sus créditos.- 4°) Fijar el día 24
de septiembre de dos mil trece, para que el
Síndico presente los Informes particulares.-5°)
Fijar el día 06 de Noviembre de dos mil trece,
para que el Síndico presente el Informe Gen-
eral. 6°) Designar la audiencia  informativa
prevista por el artículo 45 L.C., para el 23 de
mayo de dos mil catorce a las 9:00 horas, la
que se realizará en la Sede del Tribunal.- 7°)
Disponer la publicación de edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y en el diario "La Voz de San Justo",
por el término de cinco días, la que estará a
cargo de la concursada y deberá realizarse
dentro de los cinco días de aceptado el cargo
por el Sr. Síndico y acreditarlo con los recibos
de pago dentro de aquel término, como así
también probar la efectiva publicación de los
referidos edictos dentro del quinto día posterior
a su primera aparición (arts. 27 y 28 L.C.), bajo
apercibimientos de tenerlo por desistido (art.
30 L.C.).- 8°) Disponer la anotación del presente
concurso en el Registro Público de Comercio,
Registro de Juicios Universales y Registro
Nacional de Concursos y Quiebras (art. 295
L.C.).- 9°) Prohibir la salida del país de los
administradores de la sociedad concursada, sin
previa comunicación al Juzgado (art. 25 LC),
bajo apercibimientos.- 10°) Disponer la inhibición
general para disponer y gravar bienes
registrales de la deudora, a cuyo fin ofíciese al

Registro General de La Provincia y a los
Registros Nacionales de La Propiedad
Automotor.- 11°) Ofíciese al Señor Juez de Paz
de la localidad de Saturnino María Laspiur, para
que efectúe inventario de los bienes que
componen el activo concursal, autorizándose
al. Síndico para su diligenciamiento.- 12°) Intimar
al deudor para que en el término de tres días de
notificada la resolución deposite a la orden de
este Tribunal y como pertenecientes a estos
autos, la suma de Pesos Quinientos ($500), para
gastos de correspondencia, bajo
apercibimientos del arto 30 L.C.- 13°) Requerir
los juicios de contenido patrimonial contra el
concursado, conforme al arto 21 inc. 1 Le, a
cuyo fin ofíciese.- 14°) Notificar a la Dirección
General de Rentas y a la administración Fed-
eral de Ingresos Públicos la presente resolución.
Protocolícese, hágase saber y dése copia para
el legajo previsto por el arto 279 de la ley
concursal.- Nota: Síndico: Cdor. Jorge Leonello
Bianchi, Domicilio: Misiones 306, San Francisco.-
Of. 07/6/2013.-  Silvia Raquel Lavarda -
Secretaria.

5 días - 13009 - 19/6/2013 - $ 1.683.-

Por orden de la Sra. Juez de 1 ° Inst .y 33°
Nom., Conc. y Soc. N° 6, se hace saber que en
los autos "REQUENA, MARTHA ELENA -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE (EXPTE. 2400707/
36)", el Cr. Hugo Mario Tini ha aceptado el cargo
de Síndico Titular, fijando domicilio en Calle Bolívar
n° 21, 4° piso, de esta Ciudad. Of. 06/06/13.
Andrea Belmaña Llorente - Prosecretaria
Letrada.

5 días - 12984 - 19/6/2013 - $ 140.-

SAN FRANCISCO. El Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo C. y C. de San Francisco (Córdoba), Dr.
Horacio E. Vanzetti, por intermedio de la Sec. N°
3, hace saber que en los autos caratulados:
"SABOR, Julián - Concurso Preventivo" (Expte.
N° 370233), se ha resuelto fijar fecha para la
celebración de la audiencia informativa (art. 45,
LCQ) para el día 02.07.2013 a las 9:30 hs., la
que se realizará en la Sede del Tribunal con los
que concurran a ella, y si la audiencia no tuviere
lugar por causas de fuerza mayor o
imposibilidad  del Tribunal automáticamente se
trasladará al primer día hábil posterior al
designado, en el mismo lugar y hora.  San Fran-
cisco, 04 de junio de 2013.  Dra. Rosana Rossetti
- Secretaria.

5 días - 12885 - 18/6/2013 - $ 192,50

Por orden del Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 52ª
Nom., Conc. y Soc. N° 8, de Córdoba en autos
"GALLI, JUAN ERCOLE - QUIEBRA PROPIA
SIMPLE" (EXPTE. N° 2345441/36), se hace sa-
ber que por Sent. N° 138 de fecha 23/05/2013
se resolvió: I) Declarar la quiebra del Sr. JUAN
ERCOLE GALLI, D.N.I. 16.154.212, C.U.I.L. N°
20-16154212-2, con domicilio real en calle
Almirante Brown 330 de la localidad de Unquillo,
Provincia de Córdoba, en los términos de los
arts. 288 y 289 de la L.C.Q. VII) Ordenar al
fallido y a los terceros que posean bienes del
mismo que, dentro del plazo de veinticuatro
horas, hagan entrega de los mismos a la
Sindicatura, bajo apercibimiento. VIII) Intimar al
fallido para que, dentro del término de cuarenta
y ocho horas, cumplimente acabadamente las
disposiciones del art. 86 de la L.C.Q. IX) Dis-
poner la prohibición de hacer pagos al fallido,
los que serán ineficaces de pleno derecho (art.
88 inc. 5° de la L.C.Q.). ( ... ) XIV) Fijar como
plazo tope para que los acreedores presenten
sus pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante la Sindicatura, el día veintidós de julio de
dos mil trece (22/07/2013). XV) Fijar como fecha

hasta la cual el Síndico podrá presentar el
Informe Individual del art. 35 L.C.Q., el día tres
de septiembre de dos mil trece (03/09/2013).
XVI) Establecer como fecha para el dictado por
el Tribunal de la resolución de Verificación de
créditos a que alude el art. 36 L.C.Q. el día
diecisiete de septiembre de dos mil trece (17/
09/2013), la que constituirá asimismo la fecha a
partir de la cual se computará el plazo a los
fines del art. 37 L.C.Q. XVII) Fijar como fecha
tope para la presentación del Informe General
por el Síndico (art. 39 L.C.Q.), el día diecisiete
de octubre de dos mil trece (17/10/2013). Fdo.:
Dr. Sergio G. Ruíz, Juez. Nota: se hace saber a
los acreedores que la Síndico sorteada, Cra.
Paola Verónica Gonella ha aceptado el cargo y
fijado domicilio a los efectos legales en calle
San Lorenzo N° 343, 1° piso, Dpto. “B” B° Nva.
Córdoba de la ciudad de Córdoba. Doy Fe. Fdo.:
Dra. Allincay Barbero de Ceballos, Sec. Of. 31
de mayo de 2013.

5 días - 12465 - 14/6/2013 - $  1225

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 5, Dr. Juan Carlos Vilches, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Cenaida Perpetua de San Ramón o Zenaida
Perpetua de San Ramón o Cenaida Perpetua
PEÑALOZA, L.C. N° 3.883.439, en autos
"PEÑALOZA, CENAIDA PERPETUA DE SAN
RAMON o ZENAIDA PERPETUA DE SAN RAMON
o CENAIDA PERPETUA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1272489) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 21/05/2.013.- Fdo.: Dr. Jorge
David Torres-Juez; Dr. Juan Carlos Vilches-
Secretario.-

5 días - 13102 – 19/6/2013 - $ 289

El Señor Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Miguel Pons Tous. En autos caratulados:
RODRIGUEZ AGUEDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente N° 2417037/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 30 de junio de
2013 Secretaria: Corradini de Cervera Leticia
Juez: Fontana de Marrone María de las
Mercedes.

5 días - 13097 – 19/6/2013 - $ 177

El Señor Juez de Primera Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Loreley Ester
Fossatti en autos caratulados "RIUS JORGE
CLEMENTE - RIUS MARIANA ELENA - FOSSATTI
LORELEY ESTER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 2327012 /36), y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Fdo. Secretaria Dra. Justa Gladys Quevedo
de Harris. Córdoba, 07 de Junio del 2013.-

5 días - 13098 – 19/6/2013 - $ 149

JESUS MARIA. El Señor de 1ª Inst. C.C.C. y
Flia. de la ciudad de Jesús María, en los autos
caratulados: “JANUD, JOSE ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:

1245784”, cita y emplaza a los herederos del
Sr. José Antonio Janud, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, durante
cinco días dentro de término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho y
tornar participación, bajo apercibimiento de ley.
JESUS MARIA, 7 de junio de 2013. Fdo. Dr.
Sartorio Juez; Dr. Pedano Secretario.

5 días - 13099 – 19/6/2013 - $ 145

El Sr. Juez de 1ª Inst. 16ª Nom. C.C.C.,
Secretaría, a cargo de la Dra. Adriana Bruno de
Favot, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del, Sr. PARROTTI
PEDRO  RAMON, para que en el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley,
en los autos "PARROTTI  PEDRO RAMON -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE.
2177336/36). Córdoba, 5 de Junio de 2013.-
Fdo.: Victoria María Tagle - Juez.- Adriana Bruno
de Favot - Secretaria.

5 días - 13100 – 19/6/2013 - $ 190

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. Conc. Flia. Cont. Men. Falt. - Las Varillas
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Gloria Mirka Margarita Cometto en autos
COMETTO, GLORIA MIRKA o GLORIA MIRKA
MARGARITA o GLORIA MIRKA M. o GLORIA M.
M. o GLORIA M. MARGARITA - DECL. DE
HEREDEROS - Expte.1304350 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Las Varillas, 10/05/2013. Carolina Musso,
Juez - Gabriela Castellani, Prosec. Letrada

5 días - 13101 – 19/6/2013 - $ 144

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BORLETTO VICTORIO. En au-
tos caratulados: BORLETTO VICTORIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2436010/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 05 de Junio de 2013.
Prosec.: Dr. Fournier Gabriel Mauricio - Juez:
Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 13103 – 19/6/2013 - $ 160

El Sr. JUEZ de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. Córdoba, en autos caratulados: "GIGENA,
JOSE LUIS - CIAPPESONI, DELIA ESTHER -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte.
(2.420.930/36)" Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Cba. 03/
06/2013 Fdo. FEDERICO ALEJANDRO OSSOLA,
JUEZ, DRA. MARCELA ELIZABETH PRINI DE
MOLLACHER, Prosec.

5 días - 13104 – 19/6/2013 - $ 157

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINEZ, LUJAN ALFREDO
En autos caratulados: MARTINEZ, LUJAN
ALFREDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2435014/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
03 de Junio de 2013. Sec.: Dra. Martínez de



CÓRDOBA, 14 de junio de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 97 Segunda  Sección 9

Zanotti María Beatriz - Juez: Dr. Ruarte Rodolfo
Alberto.

5 días - 13106 – 19/6/2013 - $ 167

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARCENIO CESAR GONZALEZ.
En autos caratulados: GONZALEZ ARCENIO
CESAR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2417295/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
15 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. María Inés López
Peña - Juez: Dra. Alicia Mira.

5 días - 13105 – 19/6/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDRAZA ENRIQUE SAUL En
autos caratulados: PEDRAZA ENRIQUE SAUL -
SUCESION INTESTADA - Exp. N° 571336/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 09 de Abril de 2001.
Sec.: Dra. María A. Zeballos de Tillard - Juez:
Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 13107 – 19/6/2013 - $ 158

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la Localidad de Cura Brochero - Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren con
derecho a la herencia del señor FLORES ó
FLOREZ, Dardo René ó Dardo Rene, en autos
caratulados: "FLORES o FLOREZ, DARDO RENÉ
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1.211.900/36)" para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a esta
a derecho y tomen participación. A todo evento
se transcribe la resolución judicial pertinente:
11 ( ... ) Villa Cura Brochero, 13 de mayo de
2.013.- Agréguese el oficio del Registro de
Juicios Universales. A mérito de las constancias
de autos, admítase la presente declaratoria de
herederos. Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
Boletín Oficial.- Dése intervención al Ministerio
Público Fiscal. Notijíquese. ( ... )" Fdo.: Doctor
Juan Carlos Ligorria (Juez) - Doctora Fanny
Mabel Troncoso de Gigena (Secretaria).

5 días – 13037 - 19/6/2013 - $ 330.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PIANAROSA  SUSANA. En
autos caratulados:  PIANAROSA  SUSANA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2420971/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30 de Abril de 2013.
Sec.: Dra. Weinhold de Obregon Marta Laura -
Juez: Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días - 13108 – 19/6/2013 - $ 156

El Señor Juez de 1ª Instancia y 31ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BERGEL,
GUILLERMO en los autos caratulados:

"BERGEL, GUILLERMO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (N° 2429975/36)", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de Junio de 2013. Fdo: Weinhold
de Obregon, Marta Laura, Secretaria; Novak,
Aldo Ramón Santiago, Juez.-

5 días - 13147 – 19/6/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSE LUIS
ROBERTO SALGADO En autos caratulados:
SALGADO JOSE LUIS ROBERTO - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2364372/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 23 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Trombetta de Games Beatriz Elva -
Juez: Dr. García Sagués José Luís.

5 días - 13110 – 19/6/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALFREDO HORACIO PUCCIO
o PUCCIO  LOPEZ. En autos caratulados:
PUCCIO o PUCCIO LOPEZ, ALFREDO HORACIO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2425467/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Gladys Quevedo de Harris - Juez:
Dr. Juan Manuel Sueldo.

5 días - 13109 – 19/6/2013 - $ 175

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 6ta Nom. Secretaría a cargo de la Dra. Maria
Gabriela Aramburu, en estos autos
caratulados:"MEDINA, CARMEN y ZALAZAR de
MEDINA MERCEDES TRANCITO - Declaratoria
de Herederos", Expte. n° 1218256, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores.y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes:
Carmen MEDINA DNI: 2.926.098 y ZALAZAR
de MEDINA Mercedes Trancito, DNI
7.796.721, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley ... -Fdo. Dra. Mariana
Martinez de Alonso, Juez-Dra. Maria Gabriela
Aramburu, Secretaria.-

5 días – 13021 - 19/6/2013 - $ 210.

VILLA MARIA - El Juez Civil y Comercial de
1° Inst. y 2° Nom. de Villa María Sec.3 cita y
emplaza a herederos y acreedores de
MIGUEL ANTONIO FANTINI y LIDIA ROSA
RAVARINO en "FANTINI, Miguel Antonio -
RAVARINO, Lidia Rosa - Declaratoria de
Herederos" para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Sec.:
Daniel Hochsprüng. Juez: Fernando Flores.

5 días - 13034 - 19/6/2013 - $ 115.

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil, Com., Conc.
y Familia de Bell Ville, en los autos caratulados
"BORSATO, BRUNO ITALO -DECLARATORIA
DE HEREDEROS" se cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante BRUNO
ITALO BORSATO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
autos y tomar participación bajo apercibimientos
de ley. Secretaria N° 2.

5 días - 13145 – 19/6/2013 - $ 106,50

RIO SEGUNDO - El Juez de 1° Inst. y 1° Nom
en lo Civ. Como Concil y Flia de Río II, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de OTELLO ENRIQUE SALVUCCI D.N.I. 2715127,
en los autos caratulados "SALVUCCI OTELLO
ENRIQUE - Declaratoria de Herederos" (Expte
1302192) por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley.-Verónica Stuart,
Secretaria.

5 días – 13036 - 19/6/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6a. Nom. C. y C. de la
Cdad. de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RAMONA
BERNARDA QUINTEROS en autos caratulados
"QUINTEROS, Ramona Bernarda - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2428664/36" por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de Junio de 2013. Fdo. Cordeiro,
Clara María Juez. Monfarrell, Ricardo Guillermo.
Secretario.-

5 días – 13033 - 19/6/2013 - $ 135.

COSQUIN - La Sra. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, Secretaria N° 2 a cargo
del Dr. Nelson H. Ñañez, en autos "ARCERI,
Pascual - PIGNATARO Francisca Maria -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 765374,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes PASCUAL ARCERI y
FRANCISCA MARIA PIGNATARO, por el término
de veinte dias, bajo apercibimiento de ley.-
Cosquin, 21/11/2012.

5 días – 13031 - 19/6/2013 - $ 140.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "ZABALETA, Francisco Dante -
ZABALETA, Analia Veronica - Declaratoria de
Herederos (Expdte. N° 2347238/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes, ZABALETA, FRAN-
CISCO DANTE y ZABALETA, ANALIA
VERONICA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Maciel, Juan
Carlos - Juez De 1ra. Instancia. // Lemhofer,
Lilia Erna – Secretaria. Cba., 21/5/2013.

5 días – 13030 - 19/6/2013 - $ 201.

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 6ta.
Nom. en lo Civ. y Com., Dra. Mariana Martinez
de Alonso, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante
ALBETO CIRO MARTINEZ, M.I.N o 6.645.832,
en autos caratulados "MARTINEZ, ALBERTO
CIRO .- Declaratoria de Heredaros", Expte. N°
1301815, para que dentro del término de veinte
(209) días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de ley.-
07/06/2013.- Fdo: Mariana Martínez de Alonso -
Juez - Mariela Gabriela Aramburu – Secretaria.

5 días – 13022 - 19/6/2013 - $ 210.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos "ALANIS
Pedro Armando - Declaratoria de Herederos"
Expte. 418007, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don PEDRO ARMANDO

ALANIS (LE 6.649.686) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de
febrero de 2013.

5 días – 13023 - 19/6/2013 - $ 140.

RIO CUARTO - El Sr. Juez a cargo del juzgado
en lo Civil y Comercial, de 1° Instancia y Séptima
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
Antonio Peralta, Secretaría N° 13 a cargo de la
Dra. María A. Mundet, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a la herencia o bienes
del/los causante/s señor/es TERESA MARTINEZ
L.C. 0.937.748 en autos caratulados:
"MARTINEZ TERESA - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1321821, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 31 de Mayo del año
dos mil trece.- Fdo.: Dr. José Antonio Peralta-
Juez.- Dra. Verónica A. Galizia. – Prosec.

5 días – 13020 - 19/6/2013 - $ 245.

RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civ, Com.,
Conc. y Familia de 1° Inst. y 1° Nom. de Río Tercero,
Secretaría 2, en autos "CONDE ATENODORO
HUGO - Declaratoria de Herederos" Exp N°
1341242. Cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión del causante
CONDE ATENODORO HUGO M.I. 8.008.185, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de 20 días y bajo apercibimientos de
ley. Of., 04/6/2013. Dr. Gustavo A. Massano -
Juez; Anahí Beretta – Secretaria.

5 días – 13043 - 19/6/2013 - $ 210.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ., Com., Fam.
de 1a Inst. y 1a Nom. de Río Cuarto, Juzgaqo a
cargo de M. Laura Luque Videla, en autos
"ESTRADA JOSÉ LUIS- D.H." (Expte. 1171825)
cítese y emplácese a acreedores, herederos y
a todos, los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del causante,
para que en el termino de 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Publíquese edicto en el diario "Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba". Notifíquese.- Firmado:
Peralta José Antonio (Juez). María Laura Luque
Videla (Secretaria).-

5 días – 13018 - 19/6/2013 - $ 175.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. Com., Fam.
de 1a Inst. y 5a Nom. de Río Cuarto, Juzgado a
cargo de Silvina Ravetti de Irico, en autos
"BONACIFF CECILIO RAMÓN- D.H.", (Expte.
1171825) cítese y emplácese a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren con
derecho a los bienés quedados al fallecimiento del
causante, para que en el termino de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Publíquese edicto en el diario "Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba". Notifíquese. - Firmado:
Silvana Ravetti de Irico (Secretaria).-

5 días – 13017 - 19/6/2013 - $ 175.

VILLA MARIA - El Señor juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civ., Com., y Flia. Sec. N° 6 de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los señores: NOTTA, ELSA MARÍA,
DNI. 0.766.785 y FERRERO, JUAN ALBERTO, DNI.
3.462.566, en los autos caratulados "Notta, Eisa
María - Ferrero, Juan Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 569833", por el termino de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 20 de mayo de 2013. Dra. Weihmuller,
Norma S.  Secretaria -, Dr. Cammisa, Augusto G.
- Juez -.

5 días – 13095 - 19/6/2013 - $ 147.
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VILLA MARIA - El Señor juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civ., Com. y Flia. Sec. N° 6 de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la señora: FERRERO,
ESTELA ELSA, DNI. 10.665.657, en los autos
caratulados: "Ferrero, Estela Elsa - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1283102", por el termino
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 20 de mayo de 2013. Dra. Weihmuller,
Norma S. - secretaria -, Dr. Cammisa, Augusto G.
-Juez -.

5 días – 13096 - 19/6/2013 - $ 129.

El Señor Juez de 1a Instancia y 49° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de BERTA
ALICIA GONZALEZ y RANDOLFO ESTILIO. En
autos caratulados: GONZALEZ BERTA ALICIA -
ESTILIO RANDOLFO -Declaratoria de Herederos,
Exp. N° 2315798/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo a percibimiento de ley.
Cba., 21/12/2012. Secr: Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina. Juez: González Zamar
Leonardo Casimiro.

5 días – 13042 - 19/6/2013 - $ 192,50.

 El Señor Juez de 1a Inst. y 23° Nom en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PAULINA
SPREMICH. En autos caratulados: Spremich
Paulina - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2380764/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
23 de Mayo de 2013 Secretaria: Molina De Mur
Mariana Ester- Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 13048 - 19/6/2013 - $ 164.

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1a Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. - Sec.1 - de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ÁNGEL BENITO APOLINAR SUAREZ; RUBÉN
EDUARDO SUAREZ y FAUSTINA IRENE
PERALTA. En autos caratulados: Suarez Ángel
Benito Apolinar-Suarez Rubén Eduardo-Peralta
Faustina Irene -  Declaratoria de Herederos, Exp.
N° 1171946 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo 04/03/2013 Secretaría 1-Veronica
Stuart. Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 13051 - 19/6/2013 - $ 234.

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1a Inst en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. - Sec.2 -de Rio Segundo
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
GONZÁLEZ ELVIRA ÁNGELA. En autos
caratulados: González Elvira  Ángela -
Declaratoria de Herederos, Exp. N° 1273158 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Rio Segundo 06/05/2013 Secretaría 2 -
Gutierrez Marcelo Antonio. Juez: Susana E.
Martínez Gavier .

5 días – 13050 - 19/6/2013 - $ 180.

El Señor Juez de 1a Instancia y 28° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y

emplaza a los heretleros y acreedores de
MUNIGHINI HÉCTOR ANTONIO. En autos
caratulados: Munighini Héctor Antonio -
Declaratoria de Herederos, Exp N° 2434566/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba.,5 de Junio de 2013.
Secretaría: Maina Nicolás Juez: Laferriere
Guillermo Cesar.

5 días - 13049 - 19/6/2013 - $ 165.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 6 Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de SILVIO
MARCELO LESCANO y JOSEFINA HERRERA, en
los autos caratulados "LESCANO, Silvio Marcelo
- HERRERA, Josefina - Declaratoria de Herederos,
Expte N° 2380853/36- Cuerpo 1, para que en el
termino de veinte (20) días, a partir de la ultima
fecha de publicación y. bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de Mayo de 2013. Fdo:
Cordeiro, Clara María, Juez - Monfarrell, Ricardo
Guillermo - Secretario.

5 días – 13038 - 19/6/2013 - $ 210. +

El Señor Juez de 1a Instancia y 1° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TRILLIA ELISABETH ANTONIETA .En autos
caratulados: Darbyshire Alejandro Grant -Trillia
Elisabeth Antonieta - Declaratoria de Herederos.
Exp. N° 1656605/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, cqmparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 8 de Mayo de 2013. Juez: Lucero Héctor
Enrique- Secretaria: Valdés Cecilia María.

5 días – 13047 - 19/6/2013 - $ 184.

El Señor Juez de 1a Instancia y 5° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSALES CÁNDIDA ROSA y OSSES PEDRO
NATIVIDAD. En autos caratulados: Rosales
Cándida Rosa - Osses Pedro Natividad -
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2301308/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de Abril de 2013.
Secretaria: María De Las Mercedes Villa. Juez:
De Jorge de Nole Susana María.

5 días – 13046 - 19/6/2013 - $ 189.

OLIVA- Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
MIRTA DEL CARMEN JUAREZ para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados: "JUAREZ
MIRTA DEL CARMEN - Declaratoria De
Herederos" (Expte. N° 1250804), que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaria a cargo del Dr.
Víctor A. Navello.

5 días – 13053 - 19/6/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
RODRIGUEZ, RAIMUNDO HIGINIO, D.N.I. N°
4.333.884, en los Autos: "BELIO, ELSA INES -

RODRIGUEZ, RAIMUNDO HIGINIO - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1785726/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Justa Gladys
Quevedo, Secretaria; Juan Manuel Sueldo, Juez
de Primera Instancia Córdoba, 7 de Junio de 2013.

5 días – 13044 - 19/6/2013 - $ 175.

El Señor Juez de 1a Inst. y 31° Nom en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SERGIO ARIEL
ALIGNANI. En autos caratulados: Alignani Sergio
Ariel ¬ Declaratoria de Herederos Exp N°
2437052/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 6
de junio de 2013. Juez: Aldo R.S. Novak -
Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 13045 - 19/6/2013 - $ 159.

DEAN FUNES - La Sra. Juez en lo civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Deán Funes,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de :LLANES MANUEL WENCESLAO y/
o WENCELAO, para que en el término de veinte
dias comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados : " LLANES
MANUEL WENCESLAO y/o WENCELAO -
Declaratoria De Herederos - Iniciado el 16/04/
2.013", bajo apercibimiento de ley.- Fdo.- Dra.
Emma Mercado de Nieto - Juez .- Dra: Maria Elvira
Casal- Secretaria. Deán Funes, 16/5/2013.

5 días – 13041 - 19/6/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de de 1ra. lnst. y 44° Nom. Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, en autos
caratulados "CORDOBA ROSA NOEMí -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2404047/
36". Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, 7 de mayo de
2013." Fdo.: Alicia del Carmen Mira -Juez- y María
Gabriela Maldonado -Prosecretaria-

5 días – 13040 - 19/6/2013 - $ 149,50.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos "MELLONI,
Roberto Mateo - Declaratoria de Herederos"
Expte. 689612, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don ROBERTO MATEO
MELLONI (DNI 12.183.482) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 16 de mayo
de 2013.

5 días – 13172 - 19/6/2013 - $ 140.

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1ra.
Instancia 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Control, Menores y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a .Ia
herencia del causante: HERMINDA CLARA
BOSSIO en autos caratulados "BOSSIO,
Herminda Clara - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1331376, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 28 de Mayo de 2013.-
Fdo. Dra. Carolina Musso - Juez - Gabriela
Castellani -Prosecretaria Letrada-.

5 días - 13176 - 19/6/2013 - $ 105

VILLA DOLORES - El Juez en lo C. C. C. y F. 1ra.
Inst. y 1ra. Nom. de Villa Dolores, Sec. N° 1, a
cargo de la Dra. Cecilia Maria Heredia de Olmedo,
en autos: MORENO JUAN MONITOR -
Declaratoria de Herederos, Exp. N° 1239467, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante JUAN MONITOR MORENO, para que
en el término de 20 días comparezca estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 13161 - 19/6/2013 - $ 123.

RIO CUARTO. La Sra. Juez del 1° Inst en lo Cív.
y Com. de 4ta. Nom., Sec. N° 7, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GREGORIS, ALCIDE ALBERTO, DNI N° 6.631.047,
en autos caratulados: "GREGORIS, Alcide Alberto
-Dec. de Herederos" Expte. N° 1273646, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 21/5/2013.

5 días – 13173 - 19/6/2013 - $ 140.

RIO CUARTO - El Sr Juez C. y C. de 1° Inst. y 4°
Nom. de la ciudad de Rio Cuarto, en los autos
caratulados: "SANTAMARIA NORBERTO JUAN -
Declaratoria de Herederos", (Expte 1280490),
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados a la sucesión de
Santamaria Norberto Juan (LE N° 5.311.747) para
que en el termino de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación de edictos y bajo
apercibimientos de ley, se comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 22
de mayo de 2013.- Fdo: Dra Sandra Tibaldi -
Juez.- Elio Pedernera - Secretario.

5 días – 13174 - 19/6/2013 - $ 140.

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de la Inst. C.C. Fam.
1° A., Sec. 2. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de IRUSTA ANGEL ANIBAL,
DNI 6.638.616, en autos caratulados "IRUSTA
ANGEL ANIBAL - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1139723, para que en el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 3
de Junio de 2013.

5 días – 13149 - 19/6/2013 - $ 105,50.

RIO CUARTO. La Sra. Juez del 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de 6ta. Nom., Sec. N° 11, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GEL ERNESTO ARGAÑARAZ, LE. 6.539.245, en
autos caratulados: "ARGAÑARAZ, Angel Ernesto
- Dec. de Herederos" expte. N° 1228080, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a  estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 29/5/2013.

5 días – 13150 - 19/6/2013 - $ 140.

La Sra. Juez de 1° Inst. 50° Nomnación Civ. y
Com. a dispuesto mediante decreto de fecha
10.05.2013 admitir la solicitud de declaratoria de
herederos de TORANZO, RICARDO JUAN
(Expte. N° 2416530/36). Que en consecuencia
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

5 días - 13061 - 19/6/2013 - $ 248,50.

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
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de 3ra Nom. Secretaría a cargo de la Dra. Ana
M. Baigorria, en estos autos caratulados:
"ARBALLO, HORACIO y JULIA ADELA ZABALA",
Expte. N° 1106043, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes: Horacio ARBALLO LE:
2.958.453 y Juliana Adela ZABALA, DNI
FO.937.622, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. -Fdo. Dr. Rolando O.
Guadagna, Juez - Dra. Ana M. Baigorria -
Secretaria.-

5 días – 13019 - 19/6/2013 - $ 175.

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nom., en lo Civ. y Com., cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NORMA
EDITH MANSUINO para que en el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos caratulados "MANSUINO,
Norma Edith - Declaratoria de Herederos -Exp.
N° 1290526", y bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Dra. Marisa E. Barzola. Mat. 12-027 RES. N° 133
30/05/2013.

5 días - 12983 - 19/6/2013 - $ 158,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst y 2da
Nom en lo Civ y Com de la Ciudad de Río Cuarto,
Sec N° 4, en los autos "OCHOA RICARDO NOE -
Declaratoria de Herederos". cita y emplaza  a
herederos, acreedores y a .todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por el causante OCHOA RICARDO NOE,
D.N.I. N° 7.643.791, para que dentro del termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho;
bajo apercibimientos de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco veces en el Boletín Oficial,
en los términos del Art. 152 del CPC. Fdo: Dra.
Fernanda Bentancourt:Juez-. Dra Silvana Ravetti
de Irico:Secretaria. Río Cuarto, 17 de Mayo de
2013.

5 días – 13148 - 19/6/2013 - $ 315.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1° Inst. C.C.
Fam. 6° N., -Sec.11- Río Cuarto, cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante DELIA ELVIRA SOMMI, L.C. 7.672.413,
en autos "SOMMI Delia Elvira - Declaratoria de
herederos", para que dentro del término, de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez, Dra. Carla Victoria Mana,
Secretaria. Oficina, 22 de mayo de 2013.

5 días – 13057 - 19/6/2013 - $ 175.

VILLA MARIA. Juzg.1ª I.C.C. Flía. 4ª Nom. Villa
María, Sec. 8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante AMELIA LUISA
BERRA, DNI.7.686.977, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos "BERRA AMELIA
LUISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS";
(Expte.594831).- Fdo. - Dr. Alberto Ramiro
Domenech - Juez - Dra. Torres. Prosecretaria
letrada.- Villa María, 8/05/2013.

5 días- 12846 - 18/6/2013 - $ 157,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flía. de Cosquín, Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PALACIOS FELICIANA DEL ROSARIO o
FELICIANA ROSARIO - LOPEZ ALFREDO
AGUSTINIANO. En autos caratulados:
PALACIOS FELICIANA DEL ROSARIO o

FELICIANA ROSARIO - LOPEZ ALFREDO
AGUSTINIANO - Declaratoria de Herederos -
EXP. N° 755432 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 01/11/2012 Sec.: Dra. Palladino Nora
C. - Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días- 12950 - 18/6/2013 - $ 220

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia Cuarta Nominación Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GILIBERTI de GIACHÉ, MARTHA MARÍA
PALMIRA, en autos caratulados: "GILIBERTI de
GIACHÉ, MARTHA MARIA PALMIRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte.
1315330, para que en el término de veinte (20)
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: DOMENECH, Alberto Ramiro JUEZ DE
1ª INSTANCIA.- CALDERON Viviana Laura. PRO
SECRETARIO LETRADO. VILLA MARIA
(Córdoba) 7  DE JUNIO DE 2013.-

5 días - 12852 - 18/6/2013 - $ 210

El señor Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS GARCIA, en autos
caratulados GARCIA, Carlos - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 2411258/36 a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. GARCIA
SAGUEZ, JOSE LUIS - JUEZ - Dra.
TROMBETTA de GAMEZ BEATRIZ - Secretaria
- Córdoba, 29 de Abril de 2013.

5 días - 12853 - 18/6/2013 - $ 157,50

MARCOS JUÁREZ, 20 de Mayo de 2013. El
Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo Civil, Com,
Conc. y Flía. de la ciudad de Marcos Juárez
(Cba) cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. SANTOS
HORACIO MANDAIO en los autos caratulados
"MANDAIO, SANTOS HORACIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
SAC 1291757) por el término de 20 días
desde la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. José María
TONELLI - Juez-; María José GUTIERREZ
BUSTAMANTE - Secretaria.-

5 días- 12856 - 18/6/2013 - $ 185

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIA CASTELLINA, en au-
tos caratulados: "CASTELLINA EMILIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE.
2404668/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de mayo de 2013..." Fdo:
Dr. Héctor Ortiz - Juez- Dra. María Alejandra
Romero- Secretaria.-

5 días- 12955 - 18/6/2013 - $ 160

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en
lo Civ., Com.., Conc. y Flía. de Cosquín, Sec.

N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODA MARIA PALMIRA -
CARDOZO JUAN GABRIEL - CARDOZO ANA
PALMIRA. En autos caratulados: RODA MARIA
PALMIRA - CARDOZO JUAN GABRIEL -
CARDOZO ANA PALMIRA - Declaratoria de
Herederos - EXP. LETRA "R" N° 36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 22/07/2011
Sec.: Dra. Palladino Nora C. - Juez: Cristina
C. Coste de Herrero.

5 días- 12952 - 18/6/2013 - $ 210

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de Villa Cura Brochero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de PRUDENCIA RITA o PRUDENCIA R. OVIEDO
en los autos caratulados "OVIEDO
PRUDENCIA RITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente N° 1276711" para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Villa Cura
Brochero, Cba. Fdo: JUAN CARLOS LIGORRIA
- JUEZ - Dra. FANNY MABEL TRONCOSO DE
GIGENA - Secretaria. Oficina, Villa Cura
Brochero, Cba., 27 de Mayo de 2013.

5 días- 12939 - 18/6/2013 - $ 210

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flía. de JESUS MARIA,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VAZQUEZ YOLANDA VICENTA.
En autos caratulados: VAZQUEZ YOLANDA
VICENTA - Declaratoria de Herederos - Expte:
N° 1261447 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. JESUS MARIA, 24/05/2013. Sec.: Dr.
Pedano Miguel Ángel. - Juez: Sartori José
Antonio.

5 días- 12954 - 18/6/2013 - $ 168

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUIZ JUANA
ELDA y PAEZ OSCAR. En autos caratulados:
RUIZ JUANA ELDA - PAEZ OSCAR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2421525/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
04 de Junio de 2013. Juez: Dr. Héctor Daniel
Suárez -Prosec. Fadda María Florencia.

5 días- 12953 - 18/6/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS ALBERTO
GOMEZ En autos caratulados: GOMEZ LUIS
ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2422713/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 22 de Mayo de 2013. Sec.: Dra.
Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez: Dr.
Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días- 12948 - 18/6/2013 - $ 162

El Sr. Juez de 1ª Instancia y Veinte (20)
Nominación Civil y Comercial en autos
"Machado Zoi lo-  Dias Maria Luisa -
Declaratoria de Herederos- EXPTE. 2398476/
36 Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren
con derecho a la sucesión de Zoilo Machado
y Maria Luisa Dias y/o Diaz, para que dentro
de veinte (20) días, comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, (21) 2013
Fdo. Dra Yacir, juez -Dr. Villalba, secretario.

5 días- 12956 - 18/6/2013 - $ 210,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA CATALINA
LODEZANO. En autos caratulados:
LODEZANO ROSA CATALINA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2428971/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31 de Mayo de
2013. Prosec.: Dra. Amilibia Ruiz Laura
Alejandra. Juez: Dr. Garzón Molina Rafael.

5 días- 12949 - 18/6/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
DANIEL ASTORGA. En autos caratulados:
ASTORGA EDUARDO DANIEL - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2394286/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28 de Mayo de
2013. Prosec.: Dra. Natalia G. Fonseca - Juez:
Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días- 12947 - 18/6/2013 - $ 160

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flía. 1ª Nom de Cosquín, Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ABELLA ANDRES. En autos caratulados:
ABELLA ANDRES - Declarator ia de
Herederos - EXP. N° 1249206 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 09 de Mayo
de 2013. Sec.2: Dr. Nelson H. Ñáñez. - Juez:
Cristina C. Coste de Herrero.

5 días- 12946 - 18/6/2013 - $ 157

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nomin, Civ, Com, Concil. y Flía. de la ciudad
de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICTOR JORGE NIZZOLI, para que en el
termino de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos: "NIZZOLI VICTOR JORGE -Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 748357. Fdo: Dra.
Graciela Isabel Cerini, Juez.- Marcela
Ghibaudo, Sec.- Alta Gracia, 06 de Diciembre
de 2012.-

5 días- 12945 - 18/6/2013 - $ 169

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. Civ., Com., Conc. y Flía., Sec N° 1 Dra.
Alejandra María López, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
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NORMA CATALINA TOSCO, D.N.I. N°
7.672.981, en los autos caratulados "Tosco
Norma Catalina - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1306974, para que en el término
de veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 14 de mayo
de 2013. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano -
Juez, Dra. Alejandra María López - Secretaria.

5 días- 12934 - 18/6/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst., 37ª Nom. C. y C., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión PERALTA, Jesús León y de
FONSECA, Florinda Ascencion, en autos
caratulados: "PERALTA JESÚS LEON -
FONSECA FLORINDA ASCENCION -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" -Expte. N°
2430515/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 31 de Mayo de
2013. Secretaria: Dra. Martínez de Zanotti,
María Beatriz - Juez: Dr. Ruarte Rodolfo
Alberto.-

5 días- 12936 - 18/6/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst., 10ª Nom. C. y C., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de FONSECA, Claudio Jesús, en
autos caratulados: "FONSECA, CLAUDIO
JESÚS - DECLARATORIA DE HEREDEROS" -
Expte. N° 2431597/36, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 31 de Mayo
de 2013. Secretaria: Dra. Murillo, María
Eugenia - Juez: Dr. Rafael Garzón Molina.-

5 días- 12937 - 18/6/2013 - $ 140

VILLA MARIA: Juez de 1ª Inst. C. C. Flia. 2ª
S.3, ... Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante JOSE ESTEBAN
ALVAREZ para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "ALVAREZ, JOSE ESTEBAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte.
1257318 Of. 31/05/2013. Fdo. Fernando M.
FLORES - JUEZ. Laura P. TOLKACHIER.
PROSECRETARIA.-

5 días - 12840 - 18/6/2013 - $ 157,50

El señor Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba en los autos
caratulados "VILLACORTA  JAVIER  PEDRO -
RODRIGUEZ  ROSA  PORTA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. N° 1732409/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes Sres.
JAVIER PEDRO VILLACORTA y ROSA PORTA
RODRIGUEZ, para que dentro del plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Gustavo Orgaz Juez - Nora Cristina Azar,
Secretaria.

5 días - 12878 - 18/6/2013 - $ 219,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Ricca José
Santiago. En autos caratulados Ricca José
Santiago - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2416424/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 4
de Junio de 2013. Juez: Rubiolo Fernando
Eduardo - Secretario Singer Berrotarán De
Martínez María Adelina.

5 días - 12879 - 18/6/2013 - $ 167

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil C C y
F. Sec. N° 1, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de DEGIOVANNI OLGA
NELlDA para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio "DEGIOVANNI OLGA
NELlDA ¬ Declaratoria de Herederos",
Expediente 1321831,bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Gustavo A. Massano, Juez - Alejandra Maria
Lopez, Secretario. Río Tercero 21/05/2013.

5 días - 12909 - 18/6/2013 - $ 210.

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com.,
Conc. y Flía., Sec. N° 2 de RIO SEGUNDO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RIOS
RAMON ALFREDO - PERALTA ELISA o PERALTA
FELISA. En autos caratulados: RIOS RAMON
ALFREDO - PERALTA ELISA o PERALTA FELISA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1243122 ya
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 31/05/2013. Sec.: Dr.
Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Dra. Susana
E. Martínez Gavier.

5 días- 12951 - 18/6/2013 - $ 198

El Señor Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Celio Antonio
Miotti y Gloria Del Rosario Pons. En autos
caratulados: Miotti Celio Antonio - Pons Gloria Del
Rosario -Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2398129/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 31
de Mayo de 2013. Juez; Cordeiro Clara Maria -
Prosecretaria Nota Paula.

5 días - 12880 - 18/6/2013 - $ 177

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Dominguez o Dominguez  Poblet Dora Josefa. En
autos caratulados: Dominguez o Domínguez
Poblet  Dora  Josefa - Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2407043/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 22
de mayo de 2013. Secretaria: María De Las
Mercedes Villa. Juez: De Jorge de Nole Susana
María.

5 días - 12882 - 18/6/2013 - $ 180

El Señor Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Julio Argentino
Deluca y Máxima De San Segundo. En autos
caratulados: Deluca Julio Argentino - De San
Segundo Máxima -Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2427730/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 22 de Mayo de 2013.
Juez: Leonardo González Zamar - Secretaria:
María Cristina Barraca.

5 días - 12877 - 18/6/2013 - $ 186,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Blanca  Margarita  Di  Rienzo. En autos
caratulados: Di Rienzo Blanca  Margarita -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2434046/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29 de Mayo de 2013.
Juez: Olariaga De Masuelli María Elena -
Secretaria: Arévalo Jorge Alfredo.

5 días - 12881 - 18/6/2013 - $ 171,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Filomena Reartes o Riartes. En autos
caratulados: Reartes o Riartes Filomena -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2427649/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
,estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31 de mayo de
2013. Juez: Roberto Lautaro Cornet.-
Secretaria: Lucila Halac Gordillo.

5 días - 12883 - 18/6/2013 - $ 167

El Señor Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Eduardo Lidoro Ibañez. En autos caratulados:
Ibañez Eduardo Lidoro - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2414135/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de Mayo de
2013. Secretaría: Villalba Aquiles Julio. Juez:
Yacir Viviana Siria.

5 días - 12884 - 18/6/2013 - $ 161

ALTA GRACIA- El Sr. Juez en lo Civil, Com.,
Concil. y Familia 1ª Inst. y 2ª Nom., de Alta
Gracia, Secretaría a cargo de la Dra. Marcela
Ghibaudo en los autos caratulados:
"CARRANZA ESTELA MARI -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-" (Expte.
543082), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la sucesión de la Sra. Estela Mari
Carranza, LE. N° 5.475.072, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dra.
Cerini, Graciela Isabel (Juez 2ª Nom.) Of. 14/
3/2013.

5 días - 12873 - 18/6/2013 - $ 189

El Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de KNEGO
RICARDO CESAR en los autos caratulados
"KNEGO Ricardo Cesar - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2419283/36, por el
término de veinte (20) días desde la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba.
07/05/2013. Fdo. Roberto L. Cornet - Juez,
Lucila Halac Gordillo, Sec.

5 días - 12872 - 18/6/2013 - $ 145

El Señor Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo C.
y C. de la ciudad de Cba., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Gustavo
Alberto MARTIN y Catalina MIZDRAJE.- En

los autos caratulados: "MARTIN, Gustavo
Alberto -  MIZDRAJE, Catal ina-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - E.
2422623/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.- Cba, 05/06/2013. - Sec.: Dra. Claudia
Josefa VIDAL: Secretaria.

5 días - 12862 - 18/6/2013 - $ 167

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANTUCHO, ALBERTO
CARLOS MARCELO en autos caratulados
"Santucho, Alberto Carlos Marcelo -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
2424358/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
mayo de 2013. Dra. Sammartino de Mercado
María Cristina, Juez. Dr. Fassetta Domingo
Ignacio, Secretario.

5 días - 12833 - 18/6/2013 - $ 175

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flía. de la ciudad de Villa
María, Secretaria N° 6, a cargo de la Dra.
Norma Weihmuller, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
DEMARCHI JUAN CARLOS, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados "DEMARCHI  JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 1164570.-. Oficina, mayo de 2013.-

5 días - 12837 - 18/6/2013 - $ 145,50

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flía. de la ciudad de Villa
María, Secretaria N° 1, a cargo del Dr. Sergio
Omar Pellegrini, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
CUELLO ALFREDO PEDRO, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados "CUELLO ALFREDO PEDRO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte N°
1273517,- Oficina, junio de 2013.-

5 días - 12838 - 18/6/2013 - $ 147

VILLA MARIA. Juzg. 1ª I. 1ª Nom. C.C. Flía.
Villa María, Sec.2, CITA Y EMPLAZA a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes, Olga Blanca Rivarola y Juan
Roque Cabrera para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley en autos "RIVAROLA OLGA BLANCA y
CABRERA JUAN ROQUE -DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (EXPTE. 617355). -Villa María,
20/03/2013-ANA MARIA BONADERO DE
BARBERIS - JUEZ - MARIA AURORA RIGALT
-SECRETARIA.

5 días - 12839 - 18/6/2013 - $ 232,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Domenech, en los
autos "ACTIS, ARNOLDO PEDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1304323), cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, Don ARNOLDO
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PEDRO ACTIS, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Pablo Enrique
Menna.-Villa María, 05 de junio de 2.013.-

5 días - 12841 - 18/6/2013 - $ 195

VILLA MARIA. Juzg.1ª I. CC Flía. 3ª Nom.
Villa María, Sec 6, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante,
ANITA TERESA RODRIGUEZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos "RODRIGUEZ
ANITA TERESA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte.738433).- Fdo.-
AUGUSTO G. CAMMISA - Juez - NORMA
WEIHMULLER-Secretaria - Villa María, 5/06/
2013.

5 días - 12842 - 18/6/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA. Juzg.1ª I. CC Flía. 3ª Nom.
Villa María, Sec 6, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
autos "ECHEGOYEN JUAN - GODOY ELISA
ANGELICA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte.738442).- Fdo.-
AUGUSTO G. CAMMISA - Juez - NORMA
WEIHMULLER - Secretaria - Villa María, 5/06/
2013.-

5 días - 12843 - 18/6/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA. Juzg.1ª I.CC  Flía 3ª Nom.
Villa María, Sec 6, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos "PAROLIN
OLGA CATALINA JUSTINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte.1290262).- Fdo.-
AUGUSTO G. CAMMISA - Juez - NORMA
WEIHMULLER - Secretaria - Villa María, 5/06/
2013.-

5 días - 12844 - 18/6/2013 - $ 157,50

El señor Juez de 1° Inst. y 51ª  Nom. en lo
Civ y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FALCHINI EDUARDO JULIO Y
PAEZ EPIFANIA ESTHER en autos
caratulados: " FALCHINI Eduardo Julio.- PAEZ
Epifania Esther - Declaratoria de Herederos"
Ex-pte N° 2398035/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Mayo de 20 13 - Secretario:
Foumier Horacio .Arnando Juez: Zalazar
Claudia Elizabeth.-

5 días – 12871 - 18/6/2013 - $ 160.-

El Juzgado de Primera Instancia y Tercera
Nominación Civil y Comercial, Secretaría N°
6, a cargo del Dr. Horacio Vanzetti, Secretaría
Dra. María Graciela Bussano de Ravera, de
la Ciudad de San Francisco, en autos
"GONZALEZ, Walter Fabián -Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1332207) cita y
emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de Don Walter Fabián
Gonzalez para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 3 mayo
de 2013.-

5 días – 12923 - 18/6/2013 - $ 149.-

 RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos "COLMAN,
RICARDO - DeclaratorIa de Herederos" Expte.
1133301, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se, consideren con
derech:o a la herencia de don Ricardo Colman,
MI 6.651.139 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 03 de abril de
2013.

5 días - 12897 - 18/6/2013 - $ 105.

EL Sr. Juez de 1ª  Instancia y Única Nom.
en lo Civil, Com., Concil., Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Doña ILDA MAGDALENA GIUBERGIA para
que en el  plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, en los autos caratulados:
"GIUBERGIA, ILDA MAGDALENA ¬
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPEDIENTE N° 1156508" ,  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Alberto Ramiro
Domenech - Juez. Dr. Víctor Adrián Navello -
Secretario, Oliva, 25 de marzo de 2013.-

5 días – 12911 - 18/6/2013 - $ 280.-

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Como y
Fam. de 1 ° Inst. y 2° Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 4, en autos "OVIEDO DE
RODRIGUEZ ARMANDA ¬ RODRIGUEZ JUSTO
ORLANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
EXPTE.1145983, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña Oviedo de
Rodríguez Armanda, L.C. N° 3.363.724 Y de Don
Rodríguez Justo Orlando, L.E. N° 6.619.527, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Silvana Ravetti de Irico - Secretaria. Río
Cuarto,  de Mayo de 2013.

5 días – 12892 - 18/6/2013 - $ 175.-

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Como y
Fam. de 1° Inst. y 1° Nom., Sec. N° 2, en
autos "RUFER DE CHERRI, FANY INES -
CHERRI, ELPIDIO JOSE ¬ DECLARATORIA DE
HEREDEROS" EXPTE.697712, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
doña Fany Ines Rufer de Cherri, L.E. N°
7.689.635 Y de Don Elpidio Jase Cherri, D.N.I.
N° 2.710.152, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José Antonio
Peralta, Juez - Dra. M. Laura Luque Videla,
Secretaria. Río Cuarto, de Mayo de 2013.

5 días – 12895 - 18/6/2013 - $ 175.-

Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civ. y Como de
3era. Nom., Dr. Rolando Guadagna, Sec. a
cargo de la Dra. Ana M. Baigorria en los au-
tos caratulados " Guzman Ernesto y Maria
Esther Torres - declaratoria de herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Guzmán Ernesto, L. E.
2.957.873 Y Torres María Esther, DNI
7.797.144 para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. 31 de Mayo
de 2013. Fdo. Dr. Guadagna (Juez) - Dra.
Baigorria (secretaria)

5 días – 12893 - 18/6/2013 - $ 210.-

El señor Juez de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial de 10° Nominación Secretaría
Murillo María Eugenia, en autos - FERRER,
Miguel - PEDERNERA, Yolanda Margarita -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2405365/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, de los señores FERRER, MIGUEL y
PEDERNERA, YOLANDA MARGARITA. para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Oficina 15
de mayo de 2013.

5 días - 12866 - 18/6/2013 - $ 105,50.

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Como
y Fam. de 1° Inst. y 6° Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 11, en autos "CORNEJO
ALBERTO FELIX, ROMERO AMELIA Y
CORNEJO BELTRAN ALBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS"
EXPTE.1281874, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
doña Alberto Félix CORNEJO, D.N.I. N°
2.915.401 Y Beltran Alberto CORNEJO, D.N.I.
N° 5.270.231, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martinez de Alonso-Juez; Dra. Carla  Victoria
MANA -Secretaria - Secretaria. Río Cuarto,
de Junio de 2013.

5 días – 12891 - 18/6/2013 - $ 210.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 3ra.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Provincia de Córdoba),
por intermedio de la Secretaria N° 5 a cargo
de la Dra. Nora B. Carignano, en los autos
caratulados: "MÜLLER, HUGO ADAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
779131), cita a los herederos y quienes se
consideren con derechos en la sucesión de
don Hugo Adán Mül ler  para que
comparezcan a estar a derecho, por el
término de veinte días,  y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 23
de abri l  2013 Dra. Nora Carignano -
Secretaria.-

5 días – 12886 - 18/6/2013 - $ 157.50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo C. y
C.,  c i ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de NICASIO ESTEBAN
y/o NICACIO ESTEBAN OGA y NÉLlDA
CACCIAMANI en autos caratulados Oga
Nicasio Esteban - Cacciamani Nélida - Declar.
de Hered. (Expte. N° 2349184/36) para que
dentro de 20 días siguientes a Ia última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Cba, 14/05/2013. Fdo. Almeida Germán Juez
- Wermuth de Montserrat Silvia I. Sec.

5 días - 12971 - 18/6/2013 - $ 140.

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 1
° Instancia y 5° Nominación de Río Cuarto,
Secretaría N° 9, en autos "MARCOLINI MARIANA
EUGENIA - Declaratoria de Herederos" Expte,
1298797, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña MARIANA
EUGENIA MARCOLINI, DNI 32.263.403 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 21 de mayo de 2013.  Carina Cecilia
Sangroniz – Secretaria P.L.T.

5 días – 12981 – 18/6/2013 - $ 140.-

BELL VILLE - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación

y Familia de 1° Nom. de la ciudad de Bell Ville Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Secretaria N° 1 a cargo
de la Dra. Patricia Eusebio de Guzmán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Raúl
Cayetano SOSA para que en el término de veinte
días a partir de la primera publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos "SOSA RAUL
CAYETANO s/ Declaratoria de Herederos",
Expediente 1103887, bajo los apercibimientos
de ley. Bell Ville, 17 de mayo de 2013 .

5 días - 12927 - 18/6/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo C. y C. en
autos caratulados "LEYRIA, JESÚS RICARDO -
Declaratoria de Herederos" - Exp. N° 2395743/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cba. 20/03/13. Fdo.:
Almeida, Germán, Juez - Wermuth De
Montserrat, Silvia Inés, Secretario.

5 días - 12900 - 18/6/2013 - $ 140.

OLIVA - El Sr. Juez de 1° Inst. y Única Nom. en
lo C.,C.,C., Flia., Cont., Men. y Faltas de la ciudad
de Oliva, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o bienes
de la causante Amalia Ilda SALGADO, para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, en los autos caratulados:
"SALGADO AMALlA ILDA - Declaratoria De
Herederos" Expte. N° 713985 Cuerpo 1, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Fernando Flores
- Juez - Dr. Víctor A. Navello - Secretario. Oliva,
13 de diciembre de 2012.

5 DÍAS - 12903 - 18/6/2013 - $ 190,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom., en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
Secretaria N° 5 de la ciudad de Río Tercero,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PHILEAS, Atilio; DNI. 6.581.188
en los autos caratulados "PHILEAS, ATILIO -
Declaratoria de Herederos", Exp.1258217, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, para que
comparezca.il a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, 17 de Abril de 2013. Juez; Torres,
Jorge David, Secretario: Juan C. Vilchez.

5 días - 12904 - 18/6/2013 - $ 210.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a Inst. en lo
Civ. y Com., de Con y Flia. de 1a Nom. de la
ciudad de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que consideren con derecho a la sucesión
de BAEZA FEDERICO, DNI. 21.404.929, en au-
tos caratulados "BAEZA, FEDERICO -
Declaratoria de Herederos" Expte N° 1330911,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.- Firmado: Massano,
Gustavo A. - Juez- Beretta Anahí -Secretaria-

5 días - 12905 - 18/6/2013 - $ 153,50.

RIO TERCERO - El Sr. juez de 1ª lnst y 2° Nom
en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de Río Tercero,
Secr. N° 4 Dra. Sulma Scagnetti de Coria, en los
autos "CEPEDA, TEODORA - Declaratoria De
Herederos" Expte N°1240620, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de CEPEDA TEODORA,
L.C.N°7.672.243 para que comparezcan a tomar
participación dentro del  término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Fdo: Ariel A
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Macagno: Juez; Sulma Scagnetti de Coria:
Secretaria. Río Tercero 16 de Mayo de 2013.

5 días - 12906 - 18/6/2013 - $ 172,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a Instancia 3a
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, Dr. Jorge David Torres, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
TORRES RITA ELVIRA o TORRES DE ACUÑA
ELVIRA D.I. N° 7.681.076, para, que
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: TORRES RITA ELVIRA o
TORRES DE ACUÑA ELVIRA - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Expte.
721392 - Cuerpo 1, año 2.012, Secretaría N° 5
a cargo del Dr. Juan Carlos Vilches.- Río Tercero,
5 de Junio de 2013;-

5 días - 12907 - 18/6/2013 - $ 146.

El Señor Juez de 1a Instancia y 40° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUJAN ROSA ELVIRA. En autos caratulados:
Lujan Rosa Elvira - Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2424323/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 3 de Junio de 2013. Secretaría: Vidal
Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días - 12875 - 18/6/2013 - $ 158.

El Señor Juez de 1a Instancia y 34° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA EVA BRICCA. En autos caratulados:
Bricca María Eva - Declaratoria de Herederos,
Exp. N° 2395552/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 29 de mayo de 2013. Juez: Carrasco
Valeria A.. Secretaría: Montes De Sappia Ana
Eloisa.

5 días - 12876 - 18/6/2013 - $ 160.

RIO CUARTO - El señor Juez del 1° Inst. y 3ra
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, expediente "AGÜERO, Dolores y José
Fidel RODRIGUEZ - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1185705", cita y emplaza a los
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de JOSÉ FIDEL RODRIGUEZ, L.E
N° 2.924.982, y de doña DOLORES AGÜERO,
M.I. N° 0.626.546, para que dentro del término
de veinte días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Rolando Os-
car Guadagna: Juez - Selene Carolina Lopez.
Secretaria.  Río Cuarto, Junio de 2013.-

5 días - 12896 - 18/6/2013 - $ 210.

  El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Bonfante Cilvia Luisa. En autos caratulados:
Bonfante Cilvia Luisa - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2424022/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 13 de Abril de 2013. Secretaría:
Martínez De Zanotti María B. - Juez: Ruarte
Rodolfo A.

5 días – 10213 – 18/6/2013 - $ 168

   El Sr. Juez de Primera Instancia y 49°
Nominación, en lo Civil y Comercial, de ésta capi-
tal, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANA MARIA VILLADA, en autos: "VILLADA,
Ana Maria - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 2369296/36), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
Abril de 2.013. Fdo: Dr. Leonardo Casimiro
Gonzalez Samar - Juez; Dra. Maria Cristina
Barraco de Rodriguez Crespo – Secretaria.

5 días – 8200 - 18/6/2013 - $ 245.

La Sra. Juez de 1° Instancia y 35a. Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dra.
María Cristina Mercado de Sammartino,
Secretaría del Dr. Domingo Ignacio Fassetta, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JORGE ALBERTO BATTISTINI, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley, en autos "BATTISTINI, Jorge Alberto ¬
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
2430477/36). Córdoba, de Junio de 2013.-

5 días – 12792 - 17/6/2013 - $ 138.

El Sr. Juez de 1°  Inst. y 11° Nominación en
lo Civ. y Com. de Cba., en autos "YUPAR
CARLOS RAMON - Decl. de Hered.", Expte.
2423931/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Carlos Ramón
YUPAR, DNI 6474929, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley.- Dr. Eduardo B.
Bruera - Juez.- Dra. Maria M. Miró - Sec.
Córdoba, 30 Mayo de 2013.-

5 días – 12684 - 17/6/2013 - $ 145.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1° Inst.
y Unica Nom., en lo Civil, Comercial.
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó en autos "GODOY Blanca Margarita
y Luis Rodolfo DEVILLE - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1271960" cita y
emplaza a los herederos, acreedores ya los
que se creyeran con derecho a la sucesión
de BLANCA MARGARITA GODOY LC:
7.789.458 y de LUIS RODOLFO DEVILLE LE:
6.622.397 para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. - Oficina, junio 2013.-

5 días – 12827 - 17/6/2013 - $ 163.

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civ. Com.
y Flia., 2° Nom - Sec 3, Dra. Anabel Mercado
Valdez, en autos caratulados "MUCHUT
MIRTA ANGELlCA - Declarator ia de
Herederos", Expte, N° 758263, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
de la causante Mirta Angélica MUCHUT, L.C
N° 4.245.956; para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Betancourt
Fernanda: Juez. Dra. Valdez Mercado
Anabel: Secretaria. Río Cuarto, 23 de mayo
de 2013.

5 días – 12894 - 17/6/2013 - $ 367,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez, Civil Comercial y
de Familia de 1ra Instancia y 2da. Nominación
de Río Cuarto, Dra. Fernanda Bentancourt,
en los autos caratulados "ROJAS Rito Ramón
- Declaratoria de herederos - Causa
1156081". Cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el

causante, RITO RAMÓN ROJAS DNI.
6385406, para que comparezcan a estar a
derecho dentro del término de veinte días
bajo las prevenciones de Ley. Rio Cuarto, 04
de Abril de 2013. Fdo. Dra. Aguirre, Susana
Beatriz.

5 días – 12819 - 17/6/2013 - $ 175.

RIO CUARTO -  La Sra. Juez en lo Civ. y
Com. de 1ra Inst. y 6ta Nom. de Río IV, Dra.
Mariana M. de Alonso, Secret. a cargo de
Dra. Carla Mana cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. Agustina Undecima Dalmaso o Dalmasso
DNI.  7.792.718 en autos
caratulados;"FERNANDEZ, JOSE RICARDO
y/o AGUSTINA UNDECIMA DALMASO y/o
DALMASSO - Declaratoria de Herederos,
(Expte. 748874)" para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of.26/04/13.-

5 días – 12818 - 17/6/2013 - $ 171.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1a Inst. y 6a
Nom. en lo Civil y Com. de Río Cuarto,
Secretaria 11, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por el  causante Sr.
SISGUIFREDO TRÁNSITO HEREDIA, DNI
6.627.181, en autos "HEREDIA Sisguifredo
Tránsito - Declaratoria de Herederos", Expte.
792442, para que en el término de 20 días a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 01/02/2013.
Fdo.: Mariana Martínez de Alonso, Juez -
Carla Victoria Mana, Secretaria.

5 días – 12699 - 17/6/2013 - $ 177,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° lnst.
2° Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CORSETTI, JORGE ALBERTO en los autos:
"Corsetti, Jorge Alberto - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1253106), para que
en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañon, Juez Dra. María
Enriqueta Granade, Prosecretaria.-Marcos
Juárez, 29/04/2013.-

5 días – 12702 - 17/6/2013 - $ 182.

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1°
Inst. y 1° Nom. en lo C.C. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GEREZ,
Humberto Mario, en los autos caratulados:
"GEREZ, HUMBERTO MARIO - Declaratoria
de Herederos", (Expte. 1209483), y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 5 de Abril de 2013. Juez: Dr.
José M. Tonelli, Secretaria: M. José Gutierrez
Bustamante.

5 días – 12705 - 17/6/2013 - $ 156.

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1°
Inst. y 2° Nom. en lo C.C. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a Ios
herederos y acreedores de CIOCATTO,
NEBILDA NELlDA o NEVILDA NELlDA, en los
autos caratulados: "CIOCATTO, NEBILDA
NELlDA o NEVILDA NELlDA - Declaratoria de

Herederos", (Expte. 1179058), y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Marcos Juárez, 18 de Marzo de 2013. Juez:
Dr.  Domingo Enr ique Valgañón.
Prosecretaria: M. Enriqueta.

5 días – 12706 - 17/6/2013 - $ 178.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 22a Nom. en lo Civil
y Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NIZ EDUARDO.
En autos caratulados: NIZ EDUARDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2416821/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
16 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Monay De
Lattanzi Elba Haidee - Juez: Dr. Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 12799 - 17/6/2013 - $ 154.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAFEL, ERICA
ó ERICA HILDEGARDA en los autos: "Rafel,
Erica ó Erica Hildegarda - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1267142), para que
en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañon, Juez Dra. María
Enriqueta Granade, Prosecretaria.- Marcos
Juárez, 29/04/2013.-

5 días – 12707 - 17/6/2013 - $ 190.

MARCOS JUÁREZ. -  El Sr. Juez de 1a Inst.
y 1a Nom. en lo C. C. C. y F. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes: "MARÍA TERESA CARNEVALI
ó CARNEVALE ó CARNABALLI" y "LORENZO
SUAREZ o SUÁREZ" (Expediente N° 727912
- Declaratoria de Herederos) para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. José
María Tonelli, Juez - Dra. María José Gutierrez
Bustamante, Secretaria.- Marcos Juárez, 20
de Mayo de 2013.-

5 días – 12708 - 17/6/2013 - $ 156,50.

Río Segundo, el Sr. Juez de 1º Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Río Segundo. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a la
herencia o bienes del causante, RAMON VIC-
TOR FRONTERA, D.N.I. 18.514.108 en los
autos caratulados "FRONTERA, RAMON VIC-
TOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. Nº 1210303 - Cuerpo 1, para que en
el termino de veinte días a partir de la ultima
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 28 de mayo de
2.013. Fdo. Verónica Stuart - Secretaria.-

5 días – 12972 – 17/6/2013 - $ 140.-

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GHIONE, SANTIAGO CAMILO en autos:
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"Ghione, Santiago Camilo -Declaratoria de
Herederos", (Expte. N°1286237), para que
en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
José María Tonelli, Juez Dra. María José
Gutierrez Bustamante, . Secretaria.-Marcos
Juárez, 20/05/2013. –

5 días - 12709 - 17/6/2013 - $ 182.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MENECHELLI, TERCILlO DOMINGO en los au-
tos:  "Menechel l i ,  Terci l io Domingo.-
Declarator ia de Herederos",  (Expte.
N°1137077), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. Domingo Enrique Valgañon, Juez Dra.
María Enriqueta Granade, Prosecretaria. -
Marcos Juárez, 08/04/2013.-

5 días - 12710 – 17/6/2013 - $ 187.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DEPETRIS ó DE
PETRIS, RUBEN DARlO en los autos: "Depetris
ó De Petris, Ruben Dario - Declaratoria de
Herederos", (Expte. N°1169299), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. María Enriqueta Granade,
Prosecretaria.- Marcos Juárez, 29/04/2013.-

5 días – 12712 - 17/6/2013 - $ 191,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CREMONESI,
EDGAR NELSON en los autos: "Cremonesi,
Edgar Nelson -Declaratoria de Herederos",
(Expte. N°1164608), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. María Enriqueta Granade,
Prosecretaria.-Marcos Juárez, 22/04/2013.-

5 días – 12713 - 17/6/2013 - $ 182.

MARCOS JUAREZ -  EI Sr, Juez de 1a Inst. y
2a Nom. en lo C. C. C. y F., de Marcos Juárez,
en los autos caratulados: MARCANTONIO, Elvira
Berónica o Elvira Verónica - Declaratoria de
Herederos" ( Expte N° 1240714), Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante
MARCANTONIO, ELVIRA BERÓNICA o ELVIRA
VERÓNICA para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el Boletín Oficial..- Marcos Juárez,
18 de, Abril de 2.013.- Fdo.: Dr. Domingo Enrique
Valgañón - Juez - Dra. Ganade, Maria Enriqueta
- prosecretaria letrada.

5 días – 12714 - 17/6/2013 - $ 203,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TESTA, FANNI
ELENA en los autos: "Testa, Fanni Elena -
Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1263149), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañon, Juez Dra. María
Enriqueta Granade, Prosecretaria.-Marcos
Juárez, 29/04/2013.-

5 días – 12715 - 17/6/2013 - $ 177.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RUANI, ANGEL
HECTOR en los autos: "Ruani Angel Hector -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1263088),
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañon, Juez Ora. María
Enriqueta Granade, Prosecretaria.-Marcos
Juárez, 29/04/2013.-

5 días – 12716 - 17/6/2013 - $ 178.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CELI, JUAN y
SADER, ORLANDA en los autos: "Celi, Juan –
Sader, Orlanda -Declaratoria de Herederos"
(Expte. N°1133657), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Ora. María Enriqueta Granade,
Prosecretaria.-Marcos Juárez, 02/05/2013.-

5 días – 12718 - 17/6/2013 - $ 186.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom.en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DEZOTTI, ERMEDE
o HERMEDE y DEZOTTI, EDGAR CARLOS en
los autos: "Dezotti, Ermede o Hermede - Dezotti,
Edgar Carlos -Declaratoria de Herederos",
(Expte. N°1240739), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. María Enriqueta Granade,
Prosecretaria.-Marcos Juárez, 29/04/2013.-

5 días – 12717 - 17/6/2013 - $ 208.

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez en los autos caratulados: "MANEIRO,
Benito y Adelina ONTIVERO de MANEIRO -
Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1182694), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes "Benito MANEIRO y/o Adelina
ONTIVERO de MANEIRO", para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Firmado:
Dr. José María Tonelli - Juez - Dra. María José
Gutierrez Bustamante - Secretaria.

5 días – 12722 - 17/6/2013 - $ 201.

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil, Comercial y de Fa-

milia de la ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Cita y Emplaza, por el
término de veinte días, a los herederos y
acreedores del causante Sr. LUIS CRISTOBAL
CARMÉ, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "CARMÉ, LUIS CRISTOBAL
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1236671). Secretaría N° 2, Dra. Maria Aurora
RIGALT.

5 días – 12771 - 17/6/2013 - $ 177,60.

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ra Instancia y
1ra Nominación Civil, Comercial y de Familia de
esta ciudad de Bell Ville, Dr. Victor Cemborain
cita y emplaza, por el término de veinte días, a
los herederos y acreedores de los causantes
Sr. Luis Felipe MIGLIORE e Isolina Adela POLO,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"POLO ADELA ISOLINA y Otro - Declaratoria de
Herederos". Secretaría N° 1, Dra. Patricia
Eusebio.

5 días – 12772 - 17/6/2013 - $ 150.

El Juez de 1a Inst. 8a Nom. C. y C. de Cba.,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de SEGUNDO MANUEL CURTO en
autos CURTO Santos Joaquín o Joaquín o
Joaquín Santos - CURTO Joaquín Santos -
CURTO Pedro Vidal - CURTO Luís Juan - CURTO
Indalecio Gregario - TISERA Maria Norberta o
Nolberta Tisera o Norberta Tisera o Maria
Norberta Tissera o Norberta Tissera - CURTO
Segundo Manuel - Decl. De Hered. -1354710/
36 para que dentro de los veinte días siguientes
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Fernando Rubiolo.
Juez - María Singer, secretaria. 08/04/13.

5 días – 12789 - 17/6/2013 - $ 220,50.

El Sr. Juez de 1ra. lnst. Civ. Com. de 51° Nom.
de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. ROTHGARDT,
JACINTO ROBERTO para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos "ROTHGARDT,
Jacinto Roberto - Dec. de Her." (expte. 2374797/
36); Cba, 3 de junio de 2013. Fdo: Zalazar,
Claudia Elizabeth, Juez. Fournier, Horacio
Armando. Sec.

5 días – 12802 - 17/6/2013 - $ 150.

El Juez de 1ra. Inst. y 16° Nom. Civ. y Com., de
Córdoba, en los autos caratulados: "LOYOLA,
Luis Sebastián - Declaratoria de Herederos -
Expte. 2400318/36”, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Sr.
LOYOLA, LUIS SEBASTIAN, para que dentro
del plazo de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- FDO: Tagle, María
Victoria: Juez - Bruno De Favot: Sec .. Oficina,
5 de Junio de 2013.-

5 días – 12791 - 17/6/2013 - $ 145.

El Sr. Juez de 1ª lnst. y 49a Nom. en lo Civil y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELINA ADELA
ANDERSON. En autos caratulados: ANDERSON
ELINA ADELA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2408812/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
22 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Barraca de
Rodríguez Crespo María Cristina - Juez: Dr.
Gónzález Zamar Leonardo Casimiro.

5 días – 12793 - 17/6/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 43a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CESCHIA NELLY MARTHA -
TONON LUIS CARLOS. En autos caratulados:
CESCHIA NELL y MARTHA - TONON LUIS
CARLOS - Declaratoria de Herederos, Exp. N°
2389643/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27 de Mayo de 2013. Secretaría: Dra. Romero
María Alejandra - Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 12794 - 17/6/2013 - $ 180.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 41a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALMAR JESUS COSTANTINO.
En autos caratulados: COSTANTINO ALMAR
JESUS - Declaratoria de Herederos ¬ Exp. N°
2398696/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión ,por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
07 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Halac Gordillo
Lucila María - Juez: Dr. Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 12795 - 17/6/2013 - $ 163.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 23a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GOMEZ VILLAGRA WALDlNA
DELlCIA. En autos caratulados: GOMEZ
VILLAGRA WALDINA DELICIA - Declaratoria de
Herederos, Exp. N° 2389153/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 6 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Molina
de Mur Mariana Ester - Juez: Dr. Rodríguez
Juárez Manuel Esteban.

5 días – 12796 - 17/6/2013 - $ 176.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 4a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IRIARTE JULIO EDUARDO. En
autos caratulados: IRIARTE JULIO EDUARDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2430595/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29 de Mayo de 2013;
Sec.: Dra. Corradini de Cervera Leticia - Juez:
Dra. Fontana de Marrone María de las
Mercedes.

5 días – 12797 - 17/6/2013 - $ 172.

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1a Instancia
y 2a Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaria N° 4 de Villa Maria, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LIONE JUAN
EMILIO. En autos caratulados: LIONE JUAN
EMILIO - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1264192 ya los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 20 de Mayo de 2013. Secretaría: Dra.
Llamas Isabel Susana.

5 días – 12798 - 17/6/2013 - $ 170.
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MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROMANO, GERÓNIMO y MERCADO ó
CHAVES ó CHAVEZ ó CHÁVEZ, TORIBIA en
los autos caratulados: "Romano, Gerónimo y
Toribia Mercado ó Chaves ó Chavez ó
Chávez.-Declaratoria de Herederos" (Expte.
N°711485 Año 2013), para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutierrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 18 de abril de 2013.-

5 días – 12711 - 17/6/2013 - $ 237.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 9a Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ANGEL
RAMON OROZCO, En autos caratúlados:
OLlVETO MARTA GRACIELA - OROZCO MIGUEL
ANGEL RAMON - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2130433/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 13 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Vargas
María Virginia - Juez: Dr. Falco Guillermo
Edmundo.

5 días – 12800 - 17/6/2013 - $ 176.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 32a Nom. en lo Civil y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUIROGA ELOISA
- CASTELLANO MARIA JOSEFINA - ARQUEZ
MAXIMO IRINEO. En autos caratulados:
QUIROGA ELOISA - CASTELLANO MARIA
JOSEFINA - ARQUEZ MAXIMO IRINEO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2366306/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26 de Febrero de
2013. Prosec.: Dr. Fournier Gabriel Mauricio -
Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 12801 - 17/6/2013 - $ 213.

VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Inst 3°
Nom. en lo Civil y Comerciial de Villa María. Sec.
N° 6, cita y emplaza a los Herederos y
acreedores del causante Gabriela Ester Carra,
D.N.I. 22.452.736 en autos: CARRA, GABIELA
ESTER -  Declaratoria de Herederos, 1292130,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apeatibímíentos de ley.

5 días – 12774 - 17/6/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de,
LUQUE, Ramón Raúl, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22 de mayo de 2013.
AUTOS: "LUQUE, RAMON RAUL - Declaratoria
de Herederos. Expte N° 2360857/36". Fdo:
Falco, Guillermo Edmundo - juez y Vargas, Maria
Virginia-secretaria.

5 días – 12803 - 17/6/2013 - $ 145.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° lnst. 2° Nom.
C.C. y Flia. de Villa María cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Catalina Luisa Matulich y Eduardo Pedro Savino,
a que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley en los autos: MATULlCH
CATALINA LUISA y SAVINO EDUARDO PEDRO
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1252053, iniciado eI 4.4.2013. Villa María, 3/5/
2013. Fdo: Fernando Flores – Juez. Dra.
Hochsprung - Sec.

5 días – 12804 - 17/6/2013 - $ 148.

VILLA MARÍA: A los cuatro días del mes de
junio de dos mil trece, el Sr. Juez de Primera
Instancia Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de esa ciudad, Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se crean
con derecho a la sucesión de OFELlA AMANDA
LOZITA DE GARCIA para que en el término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de Ley
en los autos caratulados "LOZITA DE GARCIA,
OFELlA AMANDA - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1156025", Secretaría N° 6 a cargo del
Dra. Norma Susana Welhmulier.-

5 días – 12805 - 17/6/2013 - $ 194.

El Señor Juez del 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALDO PASCUAL FARIAS, en autos
caratulados "FARIAS, Aldo Pascual -
Declaratoria de Herederos-" Expediente
2409714/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
21 de mayo de 2013. Fdo. Laura Gonzalez -
Juez-, Beatriz María Morán de la Vega-
Secretaria.

5 días – 12806 - 17/6/2013 - $ 175.

CRUZ DEL EJE. La Señora Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje, Dra. María Adriana Espeche,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos aquellos que se consideren con
derecho ala herencia del Sr. Mario Alberto Torres,
en los autos caratulados:"TORRES MARIO
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 1279486, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin
publíquense edictos conforme a derecho. Cruz
del Eje, 05 de junio de 2013. Fdo. María Adriana
Espeche - Juez, Dra. Adriana Sánchez de Marín
- Secretaria.-

5 días - 12807 - 17/6/2013 - $ 172

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Sinforiano Lorenzo Peralta, en autos
caratulados "Peralta, Sinforiano Lorenzo-
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 22 de junio de
2013.-

5 días - 12668 - 17/6/2013 - $ 217,50

LAS VARILLAS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
APOLINARIO  GRIGLIATTI DNI 6.423.494 en au-

tos caratulados "GRIGLIATTI  LUIS  APOLINARIO
- Declaratoria de Herederos" (Expte. 1312779),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Las Varillas,
20 de mayo de 2013.- Dra. Carolina MUSSO -
Juez.- Dra. Gabriela Castellani - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - 12639 - 17/6/2013 - $ 206,50

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flía., Ctrol, Men. y
Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Huelfidio Ludueña LE 2.708.785 y Gerónima
Esther Moyana LE 7.162.638, en los autos
caratulados: "LUDUEÑA HUELFIDIO - MOYANO
GERONIMA ESTHER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. 1324522) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 28 de mayo de 2013.
Fdo: Carolina Musso (Juez) Gabriela Castellani
(Prosecretaria).

5 días - 12666 - 17/6/2013 - $ 237

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, 3ª Nominación, Secretaría
N° 6 de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRIGIDO  PELAGIO
ARIAS  Y  TERESA  SIMONA  BUSTAMANTE  O
TERESA  BUSTAMANTE, para que comparezcan
en los autos caratulados: "ARIAS, BRIGIDO
PELAGIO  Y  TERESA SIMONA BUSTAMANTE
O  TERESA  BUSTAMANTE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", por el término de veinte días
y bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
22 de mayo de 2013. Dra. María G. Bussano,
Secretaria.

5 días - 12667 - 17/6/2013 - $ 165

LAS VARILLAS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADELINA MARGARITA VAUDAGNA DNI
1.236.304 en autos caratulados "VAUDAGNA
ADELINA MARGARITA Declaratoria de
Herederos" (Expte. 809591), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Las Varillas, 4 de diciembre de
2012.- Dr. Víctor Hugo PEIRETTI - Juez.- Dra.
Gabriela Castellani - Prosecretaria letrada.-

5 días -12669 - 17/6/2013 - $ 236,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
ARRAZOLA, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Juan Ángel MO-
RALES en los autos caratulados: "MORALES,
JUAN  ÁNGEL - DECLARATORIA  DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1209311), para que en
el término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 30 de mayo de 2013.-

5 días -12678 - 17/6/2013 - $ 195

El Juzgado 1° Instancia y 49° Nom. C. y C. de
la Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba,
Secretaria: Dra. María Cristina Barraco de
Rodríguez, Juez: Leonardo Casimiro Gonzalez
Zamar, en autos caratulados "BELTRAN

ARMANDO CESAR - Declaratoria de
Herederos", Expte 2428608/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por 5 días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C modif. Ley 9.135).
Córdoba, 31 de mayo de 2013.

5 días – 12780 - 17/6/2013 - $ 221,50.

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar
ARRAZOLA, en los autos caratulados: "CUEL,
Rómulo Oscar - Declaratoria de Herederos."
(Expte. N° 1303426, Año 2013), cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
Rómulo Oscar CUEL, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Dr. Raúl Oscar ARRAZOLA, Juez; Dra.
Marcela Carmen SEGOVIA, Prosecretario
Letrado.-

5 días -12679 - 17/6/2013 - $ 195

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar
ARRAZOLA, en los autos caratulados: "CO-
LOMBO, Haydee Lilier Cirila - Declaratoria de
Herederos." (Expte. N° 1303434, Año 2013),
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante Haydee Lilier Cirila COLOMBO,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Raúl Oscar
ARRAZOLA, Juez; Dra. Marcela Carmen
SEGOVIA, Prosecretario Letrado.-

5 días -12680 - 17/6/2013 - $ 195

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FEDERICO  DAVID  CHIAPELLO  DNI
36.480.301 en estos autos caratulados
"CHIAPELLO,  FEDERICO  DAVID -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS - Expte.
1302414-", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero. 22/05/2013. Fdo: GUSTAVO.
MASSANO - JUEZ - ALEJANDRA LOPEZ -
SECRETARIA.

5 días -12682 - 17/6/2013 - $ 149,50

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia y
3ª Nom en lo Civ  Com. Conc. y Flia -Sec 6 - Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Jaime Lidia Herminia. En autos
caratulados: Jaime Lidia Herminia - Declaratoria
de Herederos Exp N° 734989 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero 24 de Octubre de 2012 - Juez:
Jorge David Torres- Secretaría Susana A. Piñan.

5 días -12683 - 17/6/2013 - $ 189

VILLA DOLORES. El señor Juez de Primera
Instancia, Civil, Comercial y Conciliación de
Primera Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba, a cargo del Dr. Juan
Carlos Ligorria , Secretaría N° 2, cita y emplaza
a herederos y acreedores de RAUL FLORINDO
MAGALLANE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
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autos caratulados "MAGALLANE RAUL
FLORINDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte: N° 1275485 ", bajo apercibimiento de ley.
OFICINA, Villa Dolores, Cba, 23 de mayo de
2013.

5 días -12686 - 17/6/2013 - $ 155

El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante "ENDRIGO  BRUNO" en estos autos
caratulados "ENDRIGO, Bruno -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS - Expte. N°
2405530/36" para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 22 de abril de 2013.
Dr. Guillermo César Laferriere, Juez- Dr. Nicolás
Maina, Secretario.-

5 días -12688 - 17/6/2013 - $ 175

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia - Sec 1 -
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Bustos Vigilanti Susana Gladys.
En autos caratulados: Bustos Vigilanti Susana.
Gladys - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
12 52515 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia 29/05/2013 Juez: Vigilanti Graciela María
-Secretaria Reyes Alejandro Daniel.

5 días -12690 - 17/6/2013 - $ 199

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec.  4
-Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Matilde Nélida Liendo En autos
caratulados: Liendo Matilde Nélida - Declaratoria
de herederos Expte. 388975 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 26 de Marzo de 2013. Juez:
Cerini Graciela Isabel - Secretaría: De Paul de
Chiesa Laura.

5 días -12692 - 17/6/2013 - $ 192

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec 4 -
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Noel Danterre y Vincensa o
Vicenta Pesce. En autos caratulados: Danterre
Noel - Pesce Vincensa o Vicenta - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1120485 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 26 de Marzo de 2013. Juez:
Cerini Graciela Isabel - Secretaría: De Paul de
Chiesa Laura.

5 días -12691 - 17/6/2013 - $ 211

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Micangeli Juan Domingo. En autos caratulados:
Micangeli Juan Domingo - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2419896/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 21 de mayo de 2013. Secretaria: Villalba
Aquiles Julio Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días -12689 - 17/6/2013 - $ 161

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NICOLAS ANTONIO MOYANO y/o ANTONIO
MOYANO y de TRINIDAD DEL ROSARIO FARIAS,
y/o TRINIDAD DE ROSARIO FARIAS y/o
TRINIDAD DEL ROSARIO FARIA. En los autos
caratulados “MOYANO, Nicolás Antonio o An-
tonio - FARIAS o FARIA, Trinidad De Rosario o
Trinidad Del Rosario - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Expte. N° 2423875/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, Córdoba, 23 de mayo de 2013.-Secretaría
VILLA, María de las Mercedes, Juez DE JORGE
de NOLE, Susana María.-

5 días – 12530 – 14/6/2013 - $ 291

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS  JUAN  ESTEBAN  PEIRANO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos "PEIRANO,  LUIS  JUAN
ESTEBAN - DECLARATORIA  DE  HEREDEROS -
Expte. N° 1213697", bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 21/05/2013. Fdo: Cristina Coste de
Herrero - Juez. Nelson Ñañez - Secretario.

5 días -12687 - 17/6/2013 - $ 125

El Sr. Juez de Primera Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de V.
Carlos Paz, Secretaría 1 (ex - 2) cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante VICENTE
ANZAUDO, para que dentro del término de veinte
(20) días siguientes a la última publicación de
edictos y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos “ANZAUDO,
VICENTE - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 1199237”.- Oficina, Mayo de 2.013.- Fdo.
Dr. Andrés Olcese - JUEZ - Dra. María Fernanda
Giordano de Meyer - SECRETARIA.

5 días – 12509 – 14/6/2013 - $ 210

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y de
1ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
Secretaria N° 1, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de los causantes,
Sres. JUAN  CARLOS  DIEZ,  RODOLFO  DIEZ y
JORGE  MARIO  DIEZ en los autos caratulados
“DIEZ  JUAN  CARLOS  Y  OTROS –
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS –
EXPEDIENTE  N° 1216004” para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.-

5 días – 12505 – 14/6/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 3ª Nom., Sec. N° 6 Dra. Ana
Baigorria, Exp. N° 1266715 iniciada el día 12/04/
2013, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Osvaldo Luciano
del Corral DNI N° 6.561.869 en autos
caratulados.”DEL CORRAL OSVALDO
LUCIANO - TESTAMENTARIO” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 28/5/2.013.-

5 días – 12608 – 14/6/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Com. de 1ª
Inst. y 6ª Nom, Secretaria. N° 2, de Río Cuarto,
cita y emplaza a herederos, acreedores y todos

los que se consideren con derecho a los bienes
del causante GRANGETTO, OSVALDO ANGEL,
LE: 6.631.610, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“GRANGETTO, OSVALDO ANGEL - D.H. - Expte.
N° 1234957”.- Río Cuarto, 24 de mayo de 2012.

5 días – 12606 – 14/6/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Sr. Juez C y C de 1ª Inst. y 2ª
Nom. de la ciudad de Río Cuarto en los autos
caratulados: “MAINARDI Imelda Lucia -
Declaratoria de Herederos” (Expte.), cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados a la sucesión de Imelda
Lucia Mainardi (LC N° 2.632.414) para que en el
termino de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación de edictos y bajo apercibimientos
de ley, se comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.- Río Cuarto, 22 mayo de
2013. Fdo: Dra. Fernanda Betancuort - Juez.-
Silvana Ravetti – Secretaria.

5 días – 12605 – 14/6/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Sr. Juez C y C de 1ª Inst. y 4ª
Nom. de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: “Estanguet Julio Noel – Declaratoria
de Herederos” (Expte 1281839), cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los bienes
quedados a la sucesión de Estanguet Julio Noel
(LE N° 6.639.673) para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación de
edictos y bajo apercibimientos de ley, se
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 22 mayo de 2013.- Fdo:
Dra. Sandra Tibaldi - Juez.- Elio Pedernera –
Secretario.

5 días – 12604 – 14/6/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Sr. Juez del 1ª Inst. Nom. en lo
Civ. y Com. de 2ª Nom., Sec. N° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de JUAN
BAUTISTA OVIEDO, DNI N° 2.949.548 y
GREGORIA LUCIA IRUSTA DE OVIEDO, L.C. N°
3.417.753, en autos caratulados: OVIEDO, Juan
Bautista e IRUSTA DE OVIEDO, Gregoria Lucia -
Dec. de Herederos - Expte. 1175938 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, / /2.013.

5 días – 12603 – 14/6/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “GODOY,
ECILDA O ESILDA RAMONA - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1288397, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia de doña Ecilda o Esilda
Godoy, DNI F 3.241.355 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 29 de mayo
de 2013. Carina Cecilia Sangroniz, Secretaria.

5 días – 12600 -14/6/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de ISABEL ROSA PALACIOS en autos
caratulados Palacios Isabel Rosa - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 2401545/36), para que
dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Cba, 30/4/2013.- Fdo. Orgaz Gustavo R. Juez -
Azar Nora C. Sec.

5 días – 12597 – 14/6/2013 - $ 105

RIO CUARTO. El Sr. Juez del 1ª Inst. en lo Civ. y

Com. de 4ª Nom., Sec. N° 8, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OMAR
PEDRO  ACOSTA,  LE. 6.641.979, en autos
caratulados: “ACOSTA, Omar Pedro - Dec. de
Herederos -  Expte. 1281175, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 30/5/2013.

5 días – 12598 – 14/6/2013 - $ 140

LA CARLOTA. El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, en
los autos caratulados “LLANES OSVALDO
OMAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1178119)” cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante LLANES OSVALDO OMAR (DNI
6599358) para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- La
Carlota, 30/05/2013. Fdo.: Raúl Oscar Arrázola -
Juez; Carlos Nolter - Prosecretario.

5 días – 12599 – 14/6/2013 - $ 140

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1era. Inst. y 4ta.
Nom. Civil y Comercial, Dra. Tibaldi de Bertea, en
los autos caratulados “GONZALEZ, CAMILO -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1196914,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante CAMILO GONZALEZ,
LE 4.055.330 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Elio Pedernera. Sec.
Río Cuarto, 31/05/2013.

5 días – 12477 - 14/6/2013 - $ 140.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1 ° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “GONZÁLEZ,
JOSÉ RAMÓN y TITARELLI, MARÍA ESTHER -
Declaratoria de Herederos” Expte. 1294844, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia de
los Sres. José Ramón González - DNI 6.602.739-
y María Esther Titarelli - DNI 5.014.941- para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
20 de mayo de 2013.

5 días – 12478 - 14/6/2013 - $ 140.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1° Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto, Sec. N°
10, en autos “ARIZMENDI de COOREMAN
VICENTA ISABEL y COOREMAN JOSÉ MANUEL -
Declaratoria de Herederos” Expte. 1120588, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia de
José Manuel COOREMAN (DNI M 2.900.984) para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 10/4/2013.

5 días – 12479 - 14/6/2013 - $ 140.

RIO CUARTO - El Juzgado de la Instancia y 2a
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba,
Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. Anabel Valdéz
Mercado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
ROJO, CARLOS ALFREDO, D.N.I. 6.678.264, en
los autos caratulados “ROJO, CARLOS
ALFREDO - Declaratoria de Herederos - Expte.
N°706957 - Cuerpo 1”, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Ofic., abril
de 2013.

5 días – 12481 - 14/6/2013 - $ 175.
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RIO CUARTO - La Señora. Juez de Primera
Instancia y 6° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados “DI GENARO, JORGE ADRIAN -
Declaratoria de Herederos. Expte. N° 692318”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Jorge Adrian DI GENARO,
D.N.I. N° 20.047.047, para que dentro del término
de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto, 24
de Mayo de dos mil trece.- Fdo. DR. Mariana
Martinez de Alonso - Juez.- Gabriela Aramburu
- Secretaria.

5 días – 12480 - 14/6/2013 - $ 175.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civil y Comercial de Rio Cuarto, en los
autos caratulados: “781967 - MUÑOZ
CLEMENTE - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante, Clemente MUÑOZ DNI. 6.589.459,
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
Fdo. Dr. Rolando Guadagnal, Juez - Dra. Ana
Baigorrial, Secretaria. Río Cuarto, de mayo de
2013.

5 días – 12482 - 14/6/2013 - $ 175.

RÍO CUARTO, La Sra. Jueza en lo Civ. y Com.
de 4ta Nom. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaria N° 7, en los autos “GANZER, ELSA
MATILDE, D.H” ex. N° 1196637, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el/los causante/s para que dentro del término
de veinte días (20) comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Publíquense edictos en el boletín oficial por el
término de ley.- Firmado: Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea: Juez. Dr. Jorge Huber Cossarini:
Secretario.-

5 días – 12483 - 14/6/2013 - $ 175.

Autos: Mussetti Dilma Olga Epifania -
Declaratoria de Herederos - Expte 2428247/36.
El Sr. Juez de 1ª Inst. de 27ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Mussetti Dilma
Olga Epifania para que dentro del término de 20
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo García Sagués José
Juez - Trombetta De Games Beatriz, Sec. Cba.
21 de mayo de 2013.

5 días – 12536 – 14/6/2013 - $ 139

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia y
Primera Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 1, Dra.
Alejandra María López, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ ó JOSE
FARRONI, DNI 2.875.327 Y EVARISTA ó EVA
CARMEN GOMEZ ó GÓMEZ, en autos
caratulados “FARRONI JOSE y OTRA -
Declaratoria de Herederos - Expdte N° 1318235”
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 4 de Junio de 2013. Juez: Gustavo A.
Massano - Secretaría N° 1 - Dra. Alejandra María
López.

5 días – 12527 – 14/6/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial

y Fami1ia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “OLMEDO,
ROSA SEGUNDA GREGORIA Y/O SEGUNDA
GREGORIA OLMEDO Y/O ROSA OLMEDO Y/O
ROSA GREGORIA OLMEDO - Declaratoria de
Herederos” Expte, 553187, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
ROSA SEGUNDA GREGORIA OLMEDO Y/O
SEGUNDA GREGORIA  OLMEDO Y/O ROSA
OLMEDO Y/O ROSA GREGORIA OLMEDO, DNI
N°  7.799.305, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de abril de
2013.

5 días – 12609 – 14/6/2013 - $ 210

El Sr. Juez de 1ª Inst. 20ª Nom. Civil de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión en autos OLLER CATALINA ELCIRA -
PELLEGRNI ORLANDO ALBERTO – DEC. HER.
EXPTE. N° 2.389.794/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Yacir Viviana Siria, Juez.- Villalba Aquiles Julio.
Secretario.

5 días – 12532 – 14/6/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Com., Sec. N° 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante Sr. PEREZ SILVIO DAVID D.N.I. N°
21.382.864 en autos caratulados PEREZ SILVIO
DAVID - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 1264712 para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho, y tomen
participación. Notifíquese. Selene Carolina
López (Secretaria). Rolando Oscar Guadagna
(Juez).

5 días – 12607 – 14/6/2013 - $ 175

BELL VILLE.- El señor Juez de 1° Inst. 3° Nom.
en lo C.C. y C. de Bell VilIe, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ANITA
ESTHER PETRUZZI, en los autos “PETRUZZI
Anita Esther - Declaratoria de Herederos”, para
que en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Bell Ville, 21 de Mayo de 2013.-
Fdo. Dr. Damián Esteban Abad, Juez,- Dr. Ramiro
Gonzalo Repeto, Secretario.-

 5 días - 12472 - 14/6/2013 - $ 168.

 BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª  Inst. 2ª  Nom.
de Bell Ville, Dr. Copello, Sec. N° 4, en autos:
ALADIN, PEDRO y MARÍA NÉLlDA GODOY - Dec.
de Herederos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de PEDRO ALADIN y MARÍA NÉLlDA
GODOY, y a todos aquellos que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes de autos, por el término de 20 días
contados a partir de la última publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.

5 días – 12475 - 14/6/2013 - $ 237,50.

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civil, Com. Conc. Fam., Sec. N° 4, de Alta Gracia
- Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho ala sucesión en autos CORREA
MARIA ISABEL DEL VALLE – DEC. HER. EXPTE.
N° 1114954, para que dentro de los veinte días

siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cerini
Graciela Isabel, Juez.- De Paul de Chiesa Laura
Inés. Secretaria.

5 días – 12533 – 14/6/2013 - $ 160

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civ. Com. Conc. Flia. Sec. 1 - Cosquin, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AN-
GEL IGNACIO ROSAL en los autos caratulados
ROSAL ANGEL IGNACIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS –EXPTE. N° 799031, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a participación,
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 10 de
diciembre de 2012. Cristina Coste Palladino. Sec.

5 días – 12535 – 14/6/2013 - $ 210

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Laboral y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Miguel Esteban GODOY, D.N.I. 6.582.740, en
autos “GODOY MIGUEL ESTEBAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
1330226”, y todos aquellos que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Río Tercero, 27 de mayo
de 2013.- Dr. Gustavo A. MASSANO, juez; Dra.
Alejandra María LOPEZ, secretaria.-

5 días – 12526 – 14/6/2013 - $ 210

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C.C.C.y F. de Marcos Juárez, en
autos, “MONTI, DANIEL JUAN - Dec. de
Herederos” (Expte. 1307074) cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
del causante “DANIEL JUAN MONTI” para que
dentro del término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ms
Juárez, 29/05/2013. Dr. José María TONELLI -
Juez; Dra. María José GUTIERREZ
BUSTAMANTE-Secretaria.

5 días – 12517 – 14/6/2013 - $ 110,50

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C.C.C.y F. de Marcos Juárez, en
autos “ROSSI Luis y Dora María FUNOY - Dec.
de Herederos” (Expte. 1312201) cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes de los causantes “ROSSI LUIS y DORA
MARÍA FUNOY” para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ms Juárez, 04/06/2013.
Dr. José M. TONELLI - Juez; María J. GUTIERREZ
BUSTAMANTE - Secretaria.

5 días – 12518 – 14/6/2013 - $ 116

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
C.C. de la ciudad de Río Tercero, Sec. N° 5, en
autos “MOZO AMADA ESTHER - Declaratoria
de Herederos, SAC 1260414”, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante que
se consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. MOZO Amada Esther DNI N° 3.046.921,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de 20 días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Jorge David Torres - Juez; Dr.
Juan Carlos Vilches – Secretario.

5 días – 12476 - 14/6/2013 - $ 139,50.

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1° Inst.
del Juzgado Civil Com. y Conc. de Hca. Rco.
Cita y emplaza a los herederas y acreedores y
los que se consideren con derecho a la
sucesión de AGUILERA DEMETRIO DNI 2965683,

en los autos caratulados AGUILERA Demetrio
s/ declaratoria de herederos SAC 1205194, por
el termino de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Hca. Rco., Junio 2013.- Fdo. Dra. N. Cravero,
Secretaria.-

5 días – 12579 - 14/6/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FLORES
NORMA YOLANDA en autos
caratulados:”FLORES, Norma Yolanda -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2336614/
36 y a los que se consideren con, derecho a la
herencia por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cba .23/05/2013. Mira Alicia del
Carmen. Juez - María López Peña de Roldan.
Sec.

5 días – 12537 – 14/6/2013 - $ 160

BELL VILLE: - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Doña Lidia SCARGLlONE o
SCAGLlONI o SCAGLlONE, L.C. 7.564.725 y
de Doña Marta Esther BOLLO, L.C. 5.636.034,
en autos caratulados “SCARGLlONE o
SCAGLlONI o SCAGLlONE, LIDIA -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1283394), para que en el término de veinte
(20) a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell
Ville, 22/05/2013. Víctor M. Cemborain (Juez);
Hernán Carranza (Prosecretario).-

5 días – 12473 - 14/6/2013 - $ 223.

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de Primera Instancia, Segunda Nominación,
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de Bell
Ville, Secretaria cinco a cargo del Dr. Ramiro
Repetto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del señor/res
SAUL ERNESTO PIAGGI, en autos
caratulados: “PIAGGI, SAUL ERNESTO -
Declaratoria de Herederos “, para que en el
termino de veinte (20) días a partir de la ul-
tima publicación y bajo apercibimientos de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, junio de 2013 . Fdo:
Dr. Damián Abad Juez – Dra. Mara Cristina
Baeza Prosecretaria Letrada .-

5 días - 12474 - 14/6/2013 - $ 232.

JESÚS MARÍA. El señor Juez del 1ª Instancia
en lo Civil, Com., Conc. y Familia de Jesús
María, Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Miguel
A. Pedano, en autos caratulados “D’ANDREA
HERNANDO HILARIO - Declaratoria de
Herederos (Expdte. 1289402)”, cita y
emplaza a todos aquellos que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
al fallecimiento del causante, don Hernando
Hilario D’Andrea, para que en el término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho. Jesús María, 20 de mayo de 2013.
Fdo: Dr. José Antonio Sartori – Juez - Dr.
Miguel A. Pedano - Secretario.

5 días – 12510 – 14/6/2013 - $ 195

BELL VILLE.- El señor Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo C.C. y C. de Bell VilIe, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MAURICIO CASTRO, en los
autos “CASTRO Mauricio - Declaratoria de
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Herederos”, para que en el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimientos de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.-
Bell Ville, 21 de Mayo de 2013.- Fdo. Dr. Galo
E. Copello, Juez, Dra. Ana Laura Nieva,
Secretaria.-

5 días - 12471 - 14/6/2013 - $ 168.

HUINCA RENANCO - La Srita. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, Provincia de Córdoba, en autos
caratulados “MARTIN JUAN - TOLETTINI
BEATRIZ DOMINGA s/ Declaratoria de
Herederos”, (Expte. N° 693143), cita y
emplaza por el termino de veinte días a fin de
que comparezcan a estar a derecho a
herederos y/o acreedores de Martín JUAN,
y bajo apercibimientos de ley.- Oficina,
Huinca Renancó, de Mayo 2013.-

5 días – 12460 - 14/6/2013 - $ 105.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante MARIA EDITH
BAYONA en autos “BAYONA, MARIA EDITH
- Declaratoria de Herederos”, (Expte. N°
1216158), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Oficina, 20 de Mayo de 2013. Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gomez –Juez 1ra. Instancia - Dra. Ana
C. Rizzuto –Prosecretaria.

5 días – 12498 - 14/6/2013 - $ 165.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante JUAN CARLOS
TURA en autos “TURA, JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1143384), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Oficina, 27 de Mayo de 2013. Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gomez –Juez 1° Instancia - Dra. Ana
C. Rizzuto -Prosecretaria-

5 días – 12497 - 14/6/2013 - $ 162,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante IGNACIO LUCIO
CALCAGNO en autos “CALCAGNO, IGNACIO
LUCIO - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1200241), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Oficina, 8 de Mayo de 2013. Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gomez –Juez 1° Instancia - Dra. Ana
C. Rizzuto -Prosecretaria-

5 días – 12496 - 14/6/2013 - $ 168,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de la
Instancia la Nominación C.C.C. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de NÉLIDA FORTUNATA LUCARELLI, en los
autos caratulados: “LUCARELLI, NÉLlDA
FORTUNATA - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1290815), para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina: 23/05/2013. Fdo. Dr.
José María Tonelli -Juez- Dra. María José
Gutiérrez Bustamante -Secretaria-

5 días – 12495 - 14/6/2013 - $ 167,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr, Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nom. C. C. C. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bines
dejados al fallecimiento del causante HÉCTOR
ERNESTO FAVARO, en autos “FAVARO,
Héctor Ernesto - Declaratoria de Herederos”
(N° 1198497), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina: 22/04/2013. Fdo. Dr.
José María Tonelli - Juez; Dra. María José
Gutiérrez Bustamante - Secretaria-

5 días – 12494 - 14/6/2013 - $ 171,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante AUGUSTO REMIGIO
GALEAZZI en autos “GALEAZZI, AUGUSTO
REMIGIO -Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1216135), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 20 de
mayo de 2013. Fdo.: Dr. Claudio D. Gomez, Juez
1° Instancia - Dra. Ana C. Rissuto, Prosec.

5 días – 12491 - 14/6/2013 - $ 170,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante OMAR SANTIAGO CASSINOTTI
en autos “CASSINOTTI, OMAR SANTIAGO -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1108299),
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 01/10/
2012. Fdo: Dr. Claudia Daniel Gomez –Juez 1°
Instancia-Dra. Valeria Chicco -Prosecretaria-

5 días – 12490 - 14/6/2013 - $ 169.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante BRUNO CONRADO PETRINI en
autos “PETRINI, BRUNO CONRADO -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1108292),
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 01/10/
2012. Fdo: Dr. Claudia Daniel Gomez –Juez 1°
Instancia - Dra. Valeria Chicco -Prosecretaria-

5 días – 12489 - 14/6/2013 - $ 166,50.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 40a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SILVEYRA ROSA y GUTIERREZ
NICOLAS EDUIN. En autos caratulados:
SILVEYRA ROSA - GUTIERREZ NICOLAS EDUIN
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2413717/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 21 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Vidal Claudia Josefa - Juez: Dr. Mayda
Alberto Julio.

5 días – 12586 - 14/6/2013 - $ 176.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 51a Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA RISSO En
autos caratulados: RISSO ROSA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2396722/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 29 de Mayo de 2013. Sec.: Dr. Horacio
A. Fournier. - Juez: Dra. Zalazar Claudia E.

5 días – 12585 - 14/6/2013 - $ 145.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 42a Nom. en lo Civil y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de WALTER VIDAL
PONCE. En autos caratulados: PONCE WALTER
VIDAL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2377885/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Gladys Quevedo
de Harris - Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo.

5 días – 12584 - 14/6/2013 - $ 155.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 36a Nom. en lo Civil y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PICCARDO, PEDRO
ANGEL RAMON y MARTINEZ MARIA. En autos
caratulados: PICCARDO, PEDRO ANGEL
RAMON - MARTINEZ MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2417267/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 28 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. María
Soledad Inaudi de Fontana - Juez: Dra. Lines
Sylvia Elena.

5 días – 12583 - 14/6/2013 - $ 186.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OPITZ ó OPITZ DE GOULD
MAGDA ADELA. En autos caratulados: OPITZ ó
OPITZ DE GOULD MAGDA ADELA - Declaratoria
de Herederos -Exp. N° 2421388/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba, 28 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Molina de
Mur Mariana Ester - Juez: Dr. Rodríguez Juárez
Manuel Esteban .

5 días – 12582 - 14/6/2013 - $ 180.

El Sr. Juez de 1° Inst. 37° Nom. Civil y Com. de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Don CABRIER, LUIS
ALBINO, DNI 4.415.047, y a todos aquellos que
se crean con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley en autos “Cabrier, Luis Albino - Declaratoria
de Herederos, Expte. 2433781/36”. Córdoba,
30-05-2013. Fdo. Ruarte, Rodolfo Alberto -Juez
- Martinez de Zanotti, María Beatriz - Secretaria.

5 días – 12580 - 14/6/2013 - $ 145.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 32a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FIORINI JUAN FELIPE. En au-
tos caratulados: FIORINI JUAN FELIPE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2397660/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan

a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28 de Mayo de 2013.
Prosec.: Dr. Fournier Gabriel Mauricio - Juez:
Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 12572 - 14/6/2013 - $ 165.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 16a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA ANA MANSILLA. En
autos caratulados: MANSILLA MARIA ANA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2420248/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 16 de Mayo de 2013.
Sec.: Dr. Bruno de Favot Adriana Luisa - Juez:
Dra. Tagle Victoria María.

5 días – 12573 - 14/6/2013 - $ 158.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 37a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MANZANARES MARTINEZ
MARIANA En autos caratulados: MANZANARES
MARTINEZ MARIANA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2393238/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 15 de Mayo de 2013. Sec.: Dra.
Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez: Dr.
Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 12574 - 14/6/2013 - $ 170.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. N°, 2 de Rio Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIR SERGIO ALBERTO. En autos caratulados:
MIR SERGIO ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1275336 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 03/06/2013. Sec.: Dr. Gutiérrez
Marcelo Antonio - Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 12575 - 14/6/2013 - $ 165.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 6a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OCHOA PROSPERO DOMINGO
y  FERREYRA RAMONA. En autos caratulados:
OCHOA PROSPERO DOMINGO - FERREYRA
RAMONA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2326444/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
29 de Mayo 2013 Sec.: Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo - Juez: Dra. Cordeiro Clara María.

5 días – 12576 - 14/6/2013 - $ 180.

ALTA GRACIA. La Sra. Jueza del Juzgado de
1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, Secretaría
N° 1, CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
Sres. Victorio FRANCESCHINIS D.N.I. N°
93.462.824 y Carmen IBARRA, D.N.I. N°
93.521.019, en autos “FRANCESCHINIS
VICTORIO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1270605”, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra.  Graciela María Vigilanti - Juez. Dr. Alejandro
Daniel Rey. Alta Gracia, 28 de mayo de 2013.

5 días – 12531 – 14/6/2013 - $ 220
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El Sr. Juez de 1a Inst. y 32a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREZ LUISA EMMA - PEREZ
PERLA. En autos caratulados: PEREZ LUISA
EMMA - PEREZ PERLA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2420909/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 20 de Mayo de 2013. Presec.: Dr.
Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo .

5 días – 12577 - 14/6/2013 - $ 175.

El Señor Juez de 1a Instancia y 22° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGUEZ, CARLOS JULIO Y LACREU, MARIA
ESTHER. En autos caratulados: Domínguez,
Carlos Julio - Lacreu, Maria Esther - Declaratoria
de Herederos (Expte. 2396393/36) y a los que se
consideren con derecho a la sucesjón por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 1° de
Junio de 2013. Juez: Asrin, Patricia Verónica.-
Secretaria: Monay De Lattanzi, Elba Haidee.

5 días – 12570 - 14/6/2013 - $ 195.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 49a Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIAQUINTA JUANA CONCEPCION
y/o CONCEPCION JUANA. En autos caratulados:
GIAQUINTA JUANA CONCEPCION y/o CONCEPCION
JUANA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2421586/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 17de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Barraca
de Rodríguez Crespo María Cristina - Juez: Dr.
González Zamar Leonardo Casimiro.

5 días – 12571 - 14/6/2013 - $ 200.

 JESÚS MARIA.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de 1a. Nominación de la
ciudad de Jesús Maria, cita y emplaza a los
Herederos y a todos aquellos que se consideren
con derecho a la Herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sra. MONTAÑEZ
NANCY DEL VALLE para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
“MONTAÑEZ Nancy del Valle - Declaratoria de
Herederos” - Expte. N° 1173641 - bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Jose Antonio
Sartori - Juez - Dr. Miguel Pedano - Secretario.-

5 días – 12565 - 14/6/2013 - $ 190.

El Sr Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORTEZ LEANDRO y
VILLARROEL TEREZA ALEJANDRINA DEL
VALLE en autos caratulados: “Cortez Leandro
y Villarroel Tereza Alejandrina del Valle -
Declaratoria de Herederos”, Exp. N° 2423841/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término de veinte
dias siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participacion, bajo apercibimiento de ley. Cba,
16/05/2013. Garcia de Soler Elvira, Secr. :
Villagra de Vidal, Raquel, Juez.

5 días – 12564 - 14/6/2013 - $ 184.

El Juzgado de 1ra. Inst. Civ. y Com., 20°
Nominación, de ésta Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los

que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. ANDREANI ANA ELENA en los autos
caratulados “ANDREANI, Ana Elena -
Declaratoria de Herederos”, Expte. 2402430/
36, por el término de Veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Villalba, Aquiles
Julio (Secretario) - Dra. Yacir, Viviana Siria, Juez.
Córdoba, 28 de Mayo de 2013. –

5 días – 12566 - 14/6/2013 - $ 190.

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1° lnst.
del Juzgado Civil Com. y Conc. de Hca. Rco.
Cita y emplaza a los herederos y acreedores y
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ROMERO TERESA EDDY o
TERESITA EDITH, DNI 3385390, en los autos
caratulados ROMERO Teresa Eddy o Teresita
Edith s/ Declaratoria de Herederos SAC
1249351, por el termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Hca. Rco Junio 2013.-
Fdo. Dra. N. Cravero Secretaria.-

5 días – 12578 - 14/6/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 30a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANDREOLl, RUBEN DANTE y
BARCENA, TORIBIA ELlSA. En autos
caratulados: ANDREOLl, RUBEN DANTE -
BARCENA, TORIBIA ELlSA - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 2388162/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 28 de Mayo de 2013. :Sec. : Dra. Arata
De Maymo Maria Gabriela Juez: Dr. Ossola
Federico Alejandro.

5 días – 12567 - 14/6/2013 - $ 190.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederas
y acreedores de SILVIA ESTELA BUSTOS
FIERRO. En autos caratulados: BUSTOS
FIERRO SILVIA ESTELA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2427537/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de Mayo de
2013. Prosec.: Dr. Sánchez Alfaro Ocampo
María Alejandra Noemí. - Juez: Dra. Tagle
Victoria María.

5 días – 12568 - 14/6/2013 - $ 177,

El Sr. Juez de 1a Inst. y 22a Nom. en lo Civil
y Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARP JUAN
CARLOS. En autos caratulados: CARP JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2397035/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 22 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Monay
De Lattanzi Elba Haidee - Juez: Dr. Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 12569 - 14/6/2013 - $ 159.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. Civ. y Ccial.
de Córdoba, cita y emplaza a coherederos,
acreedores del causante y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de Nelly María Cocco
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos “SALVADEO, Americo Jose - Cocco, Nelly

María - Declaratoria de Herederos (Expte.
2320509/36)”. Firmado: Dr. Novak, Juez. Dra.
Weinhold de Obregón, Secretaria.

5 días – 12538 – 14/6/2013 - $ 175

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Com. y Flia. de 3° Nom. Sec. N° 6 de la
Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de VICTORIO RAVETTI en autos
“RAVETTI VICTORIO - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1304424, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 22 de Mayo de 2013. Jorge David
Torres – Juez – Susana Piñan, Secretaria.

5 días – 12539 – 14/6/2013 - $ 140

EXTE: 2420853/36-FERREYRA, Dora Aida -
GARCIA, Miguel - DEC. DE HERED. El Sr. Juez
de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y Comercial ,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. FERREYRA, Dora Aída y del
Sr. GARCÍA Miguel para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, veintiocho
(28) de mayo de 2013.- Fdo. Martínez De Zanotti,
María Beatriz - Secretaria, Ruarte, Rodolfo
Alberto - Juez.

5 días – 12562 – 14/6/2013 - $ 170

RÍO CUARTO. El Juzgado en lo Civil y
Comercial y Familia de 1ª Instancia y 5ª
Nominación de Río Cuarto, Secretaria N° 10, en
los autos “Ceballos Marcelino Osmar y Rinaldi
Elda Mercedes - Declaratoria de Herederos”
Expte. 482386 cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. Rinaldi
Elda Mercedes (L.C. 7.770.469) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto
20 de mayo de 2013. Miatello - Prosec.

5 días – 12561 – 14/6/2013 - $ 150

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Juan Carlos GOMEZ en autos
caratulados “GOMEZ Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 2393156/36, para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
30 de Mayo de 2013. Juez: Faraudo, Gabriela
Inés- Prosecretario Letrado: Viartola Duran,
María Soledad.

5 días – 12560 – 14/6/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Doña CARMEN
LOPEZ, en los autos caratulados “LOPEZ
CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 2398022/36”, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
ROBERTO LAUTARO CORNET - JUEZ – Dra.
LUCILA HALAC GORDILLO - SECRETARIA. Cba.
25/04/2013.

5 días – 12559 – 14/6/2013 - $ 105

RÍO SEGUNDO: La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la herencia de la Sra.: CISA

LINA o CISA o SISA o ZISA SALVUCCI o SALVUCI
o SALVUCCI DE PELATTI, en autos caratulados
“SALVUCCI o SALVUCI o SALVUCCI DE
PELATTI, CISA LINA o CISA o SISA o ZISA -
Declaratoria de Herederos - Expte.: 1301526”,
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiehto de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Segundo,
28 de Mayo de 2013. Fdo. Dra. Martinez Gavier
- Juez - Dra. Verónica Stuart - Secretaria.-

5 días – 12461 - 14/6/2013 - $ 248.

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
EMETERIO  HEREDIA por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados
“HEREDIA  LUIS  EMETERIO - Declaratoria de
Herederos” EXPTE. N° 1164397. Dr. Nelson
Ñañez, Secretario - Secretaria N° 2 - Cosquín,
30 de mayo de 2013.

5 días – 12557 – 14/6/2013 - $ 135

El Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Alvarez Benito Albino. En autos caratulados:
Alvarez Benito Albino - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2426210/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 30 de Mayo de 2013. Secretaría: Vidal
Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 12545 – 14/6/2013 - $ 167

BEll VllLE - El Sr. Juez de 1a Instancia y 3a
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de BeIl Ville, Secretaria .N°
5, en los autos caratulados: “‘Ceballos, Maria
del Rosario y Otro - Declaratoria de Herederos”
S.AC. 740609, cita y emplaza a los herederos
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARIA DEL ROSARIO
CEBALLOS LC. 7.565.525, para que dentro del
término de veinte (20) dfas contados a partir de
a última pubfícadón comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Dr. Damian E. Abad
Juez Dra. Mara Cristina Baeza Prosecretana
Letrada.- Bell Ville, 22 de mayo de 2013.-

5 días – 12563 - 14/6/2013 - $ 225.

El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo C.C.C.y
F. de Marcos Juárez, en autos  “LINGUA,
Roberto Mateo Elso - Dec. de Herederos” (Expte.
1312150) cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante “LINGUA, ROBERTO MATEO ELSO”
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ms. Juárez, 04/06/2013. Dr. José M. TONELLI -
Juez; María J. GUTIERREZ BUSTAMANTE -
Secretaria.

5 días – 12516 – 14/6/2013 - $ 111

JESUS MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec. 2 -Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Dionicia o Dionicia Ramona o
Dionisia Ramona o Ramona Dionisia o Celina
Dionisia Balverdi. En autos caratulados: Balverdi
Dionicia Ramona - Declaratoria de Herederos –
Exp. N° 1166480 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María 27 de Mayo de 2013.: José A Sartori Juez
- María Scarafia de Chalub - Secretaria.

5 días – 12542 – 14/6/2013 - $ 202

El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Elvira
Pedraza. En autos caratulados: Pedraza Elvira
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2420143/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tornar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
21 de Mayo de 2013. Juez: Villagra De Vidal
Raquel.-Secretaria: García De Soler Elvira.

5 días – 12543 – 14/6/2013 - $ 157

El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Rubén Amable López. En autos caratulados:
López Rubén Amable - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2422619/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y,
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 29 de Mayo de 2013. Juez: Olariaga De
Masuelli María Elena - Secretaria Arévalo Jorge
Alfredo.

5 días – 12544 – 14/6/2013 - $ 164

El Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Frontera Hugo Mario. En autos caratulados:
Frontera Hugo Mario - Declaratoria de Herederos
- Exp  N° 2386302/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 27 de Mayo de 2013 Secretaría: Vidal
Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 12546 – 14/6/2013 - $ 161

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Brange Carlos David. En autos caratulados
Brange Carlos David - Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2428713/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
23 de Mayo de 2013. Juez: González De Robledo
Laura Mariela - Secretaria: Ledesma Viviana
Graciela.

5 días – 12547 – 14/6/2013 - $ 166

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Josefa Gutiérrez. En autos caratulados:
Gutiérrez Josefa - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2388969/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
30 de Mayo de 2013. Juez: González Laura
Mariela -Secretaria Viviana Graciela Ledesma.

5 días – 12548 – 14/6/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ.

y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Ramón
Guillermo Ludovico Polanco e Ilda Virgilia
Noriega. En autos caratulados: Noriega Ilda
Virgilia - Polanco Ramón Guillermo Ludovico -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 02212788/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de, la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29 de Mayo de 2013.
Juez: Ossola Federico  Alejandro. Secretaria:
Arata De Maymo María Gabriela.

5 días – 12550 – 14/6/2013 - $ 202

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civ. y Com. de Cba, cita y emplaza a los
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. LOPEZ
GRISELDA INES, para que en el termino de veinte
días a siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “LOPEZ GRISELDA INES -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2401375/
36”, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 4 de
junio de 2.012.- Fdo. Dr. Villarragut Marcelo
Adrián, Juez, Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela
Maria - sec.

5 días – 12551 – 14/6/2013 - $ 140

El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Lucia Benita
Vigil o Lucia Vigil. En autos caratulados: Vigil
Lucia Benita - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2403141/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
19 de Abril de 2013. Juez: Germán Almeida.
Secretaria: Wermuth De Montserrat Silvia Ines.

5 días – 12552 – 14/6/2013 - $ 164,50

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez en lo Civ,
Com, Conc. y Flia. de la ciudad de  Huinca
Renancó; cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMERICO ANTO-
NIO AIME, en autos caratulados “AIME AMERICO
ANTONIO - Declaratoria de Herederos - Expte
1267247”, para que dentro del término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Lescano Nora Juez. Cravero Nora Secret.

5 días – 12553 – 14/6/2013 - $ 149

El Señor Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Ada Yolanda
Cardona En autos caratulados: Cardona Ada
Yolanda - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2017932/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
24 de Mayo 2013. Juez: Faraudo Gabriela Inés.-
Secretaria: Julio Máximo López.

5 días – 12549 – 14/6/2013 - $ 153,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Navio Juana y Manzanelli Segundo Antonio o
Manzaneli Segundo Antonio. En autos
caratulados: Navío Juana - Manzanelli
Segundo Antonio - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2339952/36 y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de Noviembre
de 2012. Secretaría: Ricardo Monfarrell,
Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 12540 – 14/6/2013 - $ 120

CITACIONES
VILLA MARIA. El señor Juez de Primera

Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Domenech, en los autos "HIDRAULICA
TEDESCHI S.R.L. c/ R&C MAQUINARIAS S.A. -
EJECUTIVO" (Expte. N° 686417), que tramitan
ante Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Pablo Enrique
Menna, ha dispuesto citar y emplazar a la
sociedad R&C  MAQUINARIAS S.A. para que en
el plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de rebeldía y para que en el plazo de tres días
más oponga las excepciones legítimas al
progreso de la acción, bajo  apercibimiento de
llevar adelante la ejecución en su contra; a cuyo
fin publíquense edictos en el Diario BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Córdoba.- Villa María;
30 de Mayo de 2013. Pablo Enrique Menna -
Secretario

5 días - 12845 - 18/6/2013 - $ 184,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
comparecer en los autos caratulados:
"TABORDA, Luis Angel c/ TUCO, Callizaya
Valeriano -ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. -
ACCIDENTES DE TRANSITO - (Expte. 1536563/
36)" en el plazo de veinte días a Valeriano Tuco
Callizaya a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación. FDO: Cordeiro, Clara
María - Juez de 1ra. Instancia; Monfarrell,
Ricardo Guillermo - Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.- Of. 06/03/2013.

5 días - 12960  - 18/6/2013 - $ 180,00

El Juzgado de 1º Instancia c/ Comp. en
Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21 CC) ,  Sec. de
Gestión Común de los Trib. de Ejecución fiscal,
de la ciudad de Córdoba, a cargo del Dr. Viñas
Julio José, en autos FISCO DE  LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUDT SRL SOC URB TIERRAS
- Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 894681/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada SOC URB
DE TIERRAS SRL para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate  para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario
Provincial).Cba, 06 de Mayo de 2012. Fdo.
Procuradora: Gaviglio María Lucrecia

5 días – 11875 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Juzgado 1ª Instancia C/ Comp. en
Ejecuciones Fiscales N°2 (EX 25 CC),  Sec. de
Gestión Común de los Trib. De Ejecución Fiscal,
de la ciudad de Córdoba, a cargo de  la  Dra.
Smania Claudia María, en autos DIRECCION DE
RENTAS  DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CHAUQUE DANTE JORGE - Pres. Múltiple Fiscal
- Expte: 1941449/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada CHAUQUE DANTE JORGE para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de

rebeldía. Cítesela de remate  para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.(conforme a
lo dispuesto por la ley 9201, Modificatoria del
Código Tributario Provincial) . Cba 10, de Mayo
de 2012. Fdo Procuradora: Gaviglio María
Lucrecia.

5 días – 11876 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Juzgado 1ª Instancia C/ Comp. en
Ejecuciones Fiscales N°2 (EX 25 CC),  Sec. de
Gestión Común de los Trib. De Ejecución Fiscal,
de la ciudad de Córdoba, a cargo de  la  Dra.
Smania Claudia María, en autos DIRECCION DE
RENTAS  DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FARAIG JERONIMO EDUARDO - Pres. Múltiple
Fiscal- Expte: 1941364/36, CITA  Y EMPLAZA a
la parte demandada FARAIG JERONIMO
EDUARDO para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Pro-
vincial) . Cba 14, de Diciembre  de 2012. Fdo
Procuradora: Gaviglio María Lucrecia.

5 días – 11877 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Juzgado 1ª Instancia C/ Comp. en
Ejecuciones Fiscales N°2 (EX 25 CC),  Sec. de
Gestión Común de los Trib. De Ejecución Fiscal,
de la ciudad de Córdoba, a cargo de  la  Dra.
Smania Claudia María, en autos DIRECCION DE
RENTAS  DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GARDEL MARIA CRISTINA - Pres. Múltiple Fis-
cal- Expte: 1735717/36, CITA  Y EMPLAZA a la
parte demandada GARDEL DE SANCHEZ
MARIA CRISTINA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate  para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Pro-
vincial) . Cba 14, de Diciembre de 2012. Fdo
Procuradora: Gaviglio María Lucrecia.

5 días – 11878 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Juzgado 1ª Instancia C/ Comp. en
Ejecuciones Fiscales N°2 (EX 25 CC),  Sec. de
Gestión Común de los Trib. De Ejecución Fiscal,
de la ciudad de Córdoba, a cargo de  la  Dra.
Smania Claudia María, en autos DIRECCION DE
RENTAS  DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ACOSTA HERMINIO WALTER - Pres. Múltiple Fis-
cal- Expte: 1941421/36, CITA  Y EMPLAZA a la
parte demandada ACOSTA HERMINIO WALTER
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Pro-
vincial) . Cba ,13 de Diciembre de 2012. Fdo
Procuradora: Gaviglio María Lucrecia.

5 días – 11879 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Juzgado de 1º Instancia c/ Comp. en
Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21 CC) ,  Sec. de
Gestión Común de los Trib. de Ejecución fiscal ,
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de la ciudad de Córdoba , a cargo del Dr. Viñas
Julio José,  en autos DIRECCION DE RENTAS
DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COSTICHE
CARLOS -Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1941467/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada
COSTICHE CARLOS para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate  para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley
9201, Modificatoria del Código Tributario
Provincial).Cba, 30 de Octubre de 2012. Fdo.
Procuradora: Gaviglio María Lucrecia

5 días – 11880 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Juzgado de 1º Instancia c/ Comp. en Ejecuciones
Fiscales N° 1 (ex 21 CC) ,  Sec. de Gestión Común
de los Trib. de Ejecución fiscal , de la ciudad de
Córdoba , a cargo del Dr. Viñas Julio José,  en autos
DIRECCION DE RENTAS   DE  LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MONTES MARIA DEL CARMEN  -Pres.
Múltiple Fiscal- Expte: 2213157/36, CITA  Y
EMPLAZA a la parte demandada MONTES MARIA
DEL CARMEN  para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate  para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo
dispuesto por la ley 9201, Modificatoria del Código
Tributario Provincial).Cba, 26 de Febrero de 2013.
Fdo. Procuradora: Gaviglio María Lucrecia

5 días – 11881 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Juzgado 1ª Instancia C/ Comp. en Ejecuciones
Fiscales N°2 (EX 25 CC),  Sec. de Gestión Común
de los Trib. De Ejecución Fiscal,  de la ciudad
de Córdoba, a cargo de  la  Dra. Smania
Claudia María, en autos DIRECCION DE
RENTAS  DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
DIAZ VDA DE MANSILLA S - Pres. Múltiple
Fiscal- Expte: 1767047/36, CITA  Y EMPLAZA
a la parte demandada DIAZ VDA DE
MANSILLA S para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por
la ley 9201, Modificatoria del Código Tributario
Provincial) . Cba ,05 de Mayo de 2012. Fdo
Procuradora: Gaviglio María Lucrecia.

5 días – 11888 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Juzgado 1ª Instancia C/ Comp. en
Ejecuciones Fiscales N°2 (EX 25 CC),  Sec. de
Gestión Común de los Trib. De Ejecución Fiscal,
de la ciudad de Córdoba, a cargo de  la  Dra.
Smania Claudia María, en autos DIRECCION DE
RENTAS  DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BANCO ISRAELITA DE CORDOBA - Pres. Múltiple
Fiscal- Expte: 1941441/36, CITA  Y EMPLAZA a
la parte demandada BANCO ISRAELITA DE
CORDOBA para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Pro-
vincial) . Cba ,17 de Mayo de 2012. Fdo
Procuradora: Gaviglio María Lucrecia.

5 días – 11882 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Juzgado de 1º Instancia c/ Comp. en
Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21 CC) ,  Sec. de
Gestión Común de los Trib. de Ejecución fiscal ,
de la ciudad de Córdoba , a cargo del Dr. Viñas
Julio José,  en autos DIRECCION DE RENTAS
DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ
VICTOR DANIEL -Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
2281454/36, CITA  Y EMPLAZA a la parte
demandada MARTINEZ VICTOR DANIEL para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario
Provincial).Cba, 25 de Abril de 2013. Fdo.
Procuradora: Gaviglio María Lucrecia

5 días – 11883 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Juzgado 1ª Instancia C/ Comp. en
Ejecuciones Fiscales N°2 (EX 25 CC),  Sec. de
Gestión Común de los Trib. De Ejecución Fiscal,
de la ciudad de Córdoba, a cargo de  la  Dra.
Smania Claudia María, en autos DIRECCION DE
RENTAS  DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ROCHA RAMON ROSARIO - Pres. Múltiple Fis-
cal- Expte: 2213107/36, CITA  Y EMPLAZA a la
parte demandada ROCHA RAMON ROSARIO
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Pro-
vincial) . Cba ,26 de febrero de 2013. Fdo
Procuradora: Gaviglio María Lucrecia.

5 días – 11884 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Juzgado de 1º Instancia c/ Comp. en
Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21 CC) ,  Sec. de
Gestión Común de los Trib. de Ejecución fiscal ,
de la ciudad de Córdoba , a cargo del Dr. Viñas
Julio José,  en autos DIRECCION DE RENTAS
DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PAREDES
HECTOR RICARDO -Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
2135884/36, CITA  Y EMPLAZA a la parte
demandada PAREDES HECTOR RICARDO para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario
Provincial).Cba, 21 de Diciembre de 2012. Fdo.
Procuradora: Gaviglio María Lucrecia

5 días – 11885 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Juzgado de 1º Instancia c/ Comp. en
Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21 CC) ,  Sec. de
Gestión Común de los Trib. de Ejecución fiscal ,
de la ciudad de Córdoba , a cargo del Dr. Viñas
Julio José,  en autos DIRECCION DE RENTAS
DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAMIREZ
JULIO -Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2147337/
36, CITA  Y EMPLAZA a la parte demandada
RAMIREZ JULIO para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del

comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario
Provincial).Cba, 21 de Diciembre de 2012. Fdo.
Procuradora: Gaviglio María Lucrecia

5 días – 11886 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Juzgado 1ª Instancia C/ Comp. en
Ejecuciones Fiscales N°2 (EX 25 CC),  Sec. de
Gestión Común de los Trib. De Ejecución Fiscal,
de la ciudad de Córdoba, a cargo de  la  Dra.
Smania Claudia María, en autos DIRECCION DE
RENTAS  DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CABRAL DE SANCHEZ JUANA N - Pres. Múltiple
Fiscal- Expte: 1615246/36, CITA  Y EMPLAZA a
la parte demandada CABRAL DE SANCHEZ
JUANA NORMA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Pro-
vincial) . Cba ,29 de diciembre de 2010. Fdo
Procuradora: Gaviglio María Lucrecia.

5 días – 11887 - 18/6/2013 - $ 420.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SANCHEZ ARNOLETTO PABLO
SEBASTIAN S/ Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. Nro. 1837052/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a la
parte demandada SANCHEZ ARNOLETTO
PABLO SEBASTIAN para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5  días – 13063 - 18/6/2013 - $ 420.-

 El Juzgado de 37ª Nominación Civil y
Comercial de Córdoba Sec. Martínez de Zanotti
(Caseros 551, 2° Piso) cita y emplaza a la
sucesión y/o herederos de MARÍA
MUSCARELLO ó MARÍA MUSCARELLO DE
TEJEDA, M.I. 4.633.391 para que en el término
de veinte días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía en los autos
"ARCELLONI CLAUDIO FABIÁN C/ LEÓN
OSVALDO y OTRO - ORDINARIO - DIVISIÓN DE
CONDOMINIO - N° 125978/36".- Martínez de
Zanotti, Sec.

5 días - 12874 - 18/6/2013 - $ 145

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RAIMONDI ALDOLFO JUAN S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1618097/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada RAIMONDI ADOLFO JUAN para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para

que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5  días – 13064 - 18/6/2013 - $ 420.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROTAE AUGUSTO S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 1618089/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada ROTAE
AUGUSTO para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5  días – 13065 - 18/6/2013 - $ 385.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BRUNO ESTEBAN CLEMENTE S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1817396/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada BRUNO ESTEBAN CLEMENTE para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
GOMEZ DE COLELLA LILIANA DEL VALLE –
Abogada matrícula 1-25546

5  días – 13066 - 18/6/2013 - $ 420.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba Dra.
Claudia María Smania, hace saber a Ud. que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SPADEA HUMBERTO
S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 1891106/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada SPADEA
HUMBERTO para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. FDO. GOMEZ DE
COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula
1-25546

5  días – 13067 - 18/6/2013 - $ 385.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba Dra.
Claudia María Smania, hace saber a Ud. que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ WEISSNEIN
GUILLERMO S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
Nro. 1837026/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte demandada
WEISSBEIN GUILLERMO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5  días – 13068 - 18/6/2013 - $ 385.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ WINOCUR ARNOLDO EDGARD S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1837090/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada WINOCUR ARNOLDO EDGARD para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5  días – 13069 - 18/6/2013 - $ 420.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ZUNINO JUAN CARLOS S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1837086/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada  ZUNINO JUAN CARLOS para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5  días – 13070 - 18/6/2013 - $385.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ REYES ORTIZ ANTONIO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1837677/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada REYES ORTIZ ANTONIO para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5  días – 13071 - 18/6/2013 - $ 385.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ VALLEJOS GRACIELA ELISA S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.

1176270/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada VALLEJOS GRACIELA ELISA para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5  días – 13072 - 18/6/2013 - $ 420.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 25° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Claudia María Smania, hace saber a Ud.
que en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO VICTOR
HUGO S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
Nro. 717616/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NÚMERO: 5909.
Córdoba, veintinueve (29) de junio de 2007.- Y
VISTOS … CONSIDERANDO … RESUELVO: I)
HACER LUGAR a la demanda ejecutiva
promovida en contra de ROMERO VICTOR
HUGO y, en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de PESOS
UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON
CUARENTA CENTAVOS ($1165,40), con más
recargos e intereses calculados de acuerdo al
considerando pertinente. II) Cosas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios del/la Dr/a. GOMEZ LILIANA DEL
VALLE en la suma de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO ($245) y en la suma de
PESOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y
TRES CENTAVOS ($73,53) por las tareas
previstas por el citado inciso 5° del artículo 99
de la Ley N° 8226. Protocolícese, hágase saber
y dese copia.- FDO. DIGITALMENTE POR
CLAUDIA MARIA SMANIA – JUEZ

5  días – 13086 - 18/6/2013 - $ 252.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MAYO SRL S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 1833243/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada MAYO SRL
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5  días – 13073- 18/6/2013 - $ 385.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RECAUDADORA SA S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1835172/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada RECAUDADORA S.A. para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para

que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5  días – 13074 - 18/6/2013 - $ 385.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ QUAGLIATO CARLOS S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1837045/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada QUAGLIATO CARLOS FEDERICO
Y DOMINGUEZ DE QUAGLIATO MARIA para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5  días – 13075 - 18/6/2013 - $ 420.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PERERYA CARLOS RAFAEL S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1837024/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada PEREYRA CARLOS RAFAEL para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5  días – 13076 - 18/6/2013 - $ 420.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SANTA DE MICA ANA S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1582416/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada SANTA DE MICA ANA para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546 OTRO DECRETO: Córdoba,
13 de Junio de 2012. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido.- FDO. ELSA FERDANDEZ
DE IMAS – PROSECRETARIA LETRADA

5  días – 13077 - 18/6/2013 - $ 490.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace

saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ JULIBERT RAMON S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 1708057/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada JULIBERT
RAMON para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546 OTRO DECRETO: Córdoba, 29 de Mayo
de 2012. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituido.-
FDO. ELSA FERDANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA

5  días – 13078 - 18/6/2013 - $ 490.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUSTO
ANDRES S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
Nro. 901297/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada JUSTO ANDRES para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546 OTRO DECRETO: Córdoba,
29 de Mayo de 2012. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido.- FDO. ELSA FERDANDEZ
DE IMAS – PROSECRETARIA LETRADA

5  días – 13079 - 18/6/2013 - $ 490.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 21° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dr. Julio José Viñas, hace saber a Ud. que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLAGRA
SILVERIO FEDERICO S/ Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. Nro. 1704721/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Cítese y emplácese a la
parte demandada VILLAGRA SILVERIO
FORTUNATO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5  días – 13080 - 18/6/2013 - $ 420.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 21° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dr. Julio José Viñas, hace saber a Ud. que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAÑETE
GUSTAVO DANIEL S/ Presentación Múltiple Fis-
cal (Expte. Nro. 1139133/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a la
parte demandada  CAÑETE GUSTAVO DANIEL
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
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tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5  días – 13081 - 18/6/2013 - $ 420.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 21° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dr. Julio José Viñas, hace saber a Ud. que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ
LIBORIO CRISTINO S/ Presentación Múltiple Fis-
cal (Expte. Nro. 1360511/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a la
parte demandada SANCHEZ LIBORIO CRISTINO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5  días – 13083 - 18/6/2013 - $ 420.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 21° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dr. Julio José Viñas, hace saber a Ud. que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ FARIELLO JUAN CARLOS Y
OTRO S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
Nro. 204120/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NÚMERO: 9978.
Córdoba, veintiséis (26) de septiembre de 2006.-
Y VISTOS … CONSIDERANDO … RESUELVO:
I) HACER LUGAR a la demanda ejecutiva
promovida en contra de FARIELLO JUAN CARLOS,
RAGGIO ALICIA HAYDEE y, en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución entablada hasta
el completo pago a la actora de la suma de PESOS
QUINIENTOS SETENTA CON SESENTA CENTAVOS
($570,60), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Cosas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios del/la Dr/a. GOMEZ LILIANA DEL VALLE
en la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO ($245) y en la suma de PESOS SETENTA Y
TRES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($73,53)
por las tareas previstas por el citado inciso 5° del
artículo 99 de la Ley N° 8226. Protocolícese, hágase
saber y dese copia.- FDO. JULIO JOSE VIÑAS –
JUEZ

5  días – 13084- 18/6/2013 - $ 252.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 21° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Julio
José Viñas, hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CEBALLOS DE
RONCATTI STELLA MARIS S/ Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. Nro. 1366279/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO: 11414.
Córdoba, veintiséis (26) de septiembre de 2008.- Y
VISTOS … CONSIDERANDO … RESUELVO: I)
HACER LUGAR a la demanda ejecutiva promovida
en contra de CEBALLOS DE RONCATTI STELLA
MARIS y, en consecuencia, mandar llevar adelante
la ejecución entablada hasta el completo pago a la
actora de la suma de PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON
NOVENTA CENTAVOS ($3868,90), con más
intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Cosas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
del/la Dr/a. GOMEZ LILIANA DEL VALLE en la
suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUNO

($621) y en la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS
($186,30) por las tareas previas a la iniciación
del juicio. Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- FDO. DIGITALMENTE POR JULIO JOSE
VIÑAS – JUEZ

5  días – 13085 - 18/6/2013 - $ 252.-

La señora Juez de 1° Instancia y 21°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dr. Julio José Viñas, hace saber a
Ud. que en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MI VALLE
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA S/ Presentación Múltiple Fis-
cal (Expte. Nro. 674604/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 18 de Agosto de 2011.
Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado MI
VALLE SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA (art. 7 Ley Provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial N° 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.-
FDO. TODJABABIAN SANDRA RUTH –
SECRETARIA

5  días – 12993 - 18/6/2013 - $ 420.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PROMARK ARGENTINA SRL S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
717613/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 04 de noviembre de 2011.-
… Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese la sentencia. Formúlese planilla
de capital, intereses y costas.- … FDO.
FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA –
PROSECRETARIA LETRADA OTRO DECRETO:
Córdoba, 11 de Mayo de 2012.- De la liquidación
presentada: vista a la contraria PROMARK AR-
GENTINA SRL (art. 564 del CPC).- FDO. ELSA
FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA –
PROSECRETARIA LETRADA

5  días – 12986 - 18/6/2013 - $ 420.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MOLINA MARIA DEL CARMEN S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1724020/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 28 de Mayo de 2012.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DELCÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley N°
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, SRA. MOLINA MARIA DEL CARMEN,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de 3 días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.- …
FDO. FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA
– PROSECRETARIA LETRADA.-

5  días – 12985 - 18/6/2013 - $ 560.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ONOFRIO MARIO ALBERTO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1722682/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 28 de Mayo de 2012.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DELCÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley N°
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, SR. ONOFRIO MARIO ALBERTO,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de 3 días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.- …
FDO. FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA
– PROSECRETARIA LETRADA.-

5  días – 12987 - 18/6/2013 - $ 560.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NIEVAS
MARIA DEL MILAGRO S/ Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. Nro. 914473/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 13 Abril de 2012.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que haya
opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo
el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DELCÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, SRA. NIEVAS MARIA DEL MILAGRO,
con copia de la referida liquidación, para que en
el término de 3 días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.- …
FDO. FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA –
PROSECRETARIA LETRADA.-

5  días – 12988- 18/6/2013 - $ 560.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
Dra. Claudia María Smania, hace saber a Ud. que
en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREZ JUSTO
ANDRES S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
Nro. 916939/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 13 de Abril de 2012.- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate a
la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el presente
de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DELCÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado
por la Ley N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, SR. PEREZ JUSTO
ANDRES, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de 3 días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.-
… FDO. FERNANDEZ DE IMAS ELSA
ALEJANDRA – PROSECRETARIA LETRADA.-

5  días – 12989 - 18/6/2013 - $ 560.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 25° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Claudia María Smania, hace saber a Ud.
que en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GERBAN JOSE
RAMON S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
Nro. 412695/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, diecinueve (19) de  junio
de 2007. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese la sentencia. Formúlese planilla
de capital, intereses y costas.- … FDO.
ZABALA NESTOR LUIS – SECRETARIO OTRO
DECRETO: Córdoba, 19 de Agosto de 2011.- De
la liquidación presentada: vista a la contraria
SR. GERBAN JOSE RAMON (art. 564 del CPC).-
FDO. FERREYRA DILLON FELIPE –
PROSECRETARIO LETRADO

5  días – 13003 - 18/6/2013 - $ 350.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MOYANO CLEOTILDE Y OTRO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 911213/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución: se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 20
de Diciembre de 2012.- HABIÉNDOSE vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandad sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DELCÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley N° 9024,
modificado por la Ley N° 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
SRA. MOYANO CLEOTILDE Y SRA. MOYANO
ANTONIA, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de 3 días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.-
… FDO. FERNANDEZ DE IMAS ELSA
ALEJANDRA – PROSECRETARIA LETRADA.-

5  días – 12992 - 18/6/2013 - $ 595.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MACHADO
CARLOS CLAUDIO S/ Presentación Múltiple Fis-
cal (Expte. Nro. 945690/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 20 de diciembre de 2011.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DELCÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley N°
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, SR. MACHADO CARLOS CLAUDIO,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de 3 días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.- …
FDO. FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA
– PROSECRETARIA LETRADA.-

5  días – 12991 - 18/6/2013 - $ 560.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
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saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MARTINEZ MARIA MARGARITA
S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1837678/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: se ha dictado la siguiente resolución:
Cítese y emplácese a la parte demandada
MARTINEZ MARIA MARGARITA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5  días – 12994 - 18/6/2013 - $ 420.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PAPELERA CONCORDIA SRL S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1176163/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: se ha dictado la siguiente resolución:
Cítese y emplácese a la parte demandada
PAPELERA CONCORDIA SRL para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5  días – 12995 - 18/6/2013 - $ 420.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MASTROGIOVANNI FELIX S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1882125/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: se ha dictado la siguiente resolución:
Cítese y emplácese a la parte demandada
MASTROGIOVANNI FELIX para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5  días – 12996 - 18/6/2013 - $ 420.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MASTROGIOVANNI FELIX S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1882124/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: se ha dictado la siguiente resolución:
Cítese y emplácese a la parte demandada
MASTROGIOVANNI FELIX para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen

a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5  días – 12997 - 18/6/2013 - $ 420.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 21° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dr. Julio José Viñas, hace saber a Ud. que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ORTIZ NICOLAS RAFAEL Y
OTRO S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
Nro. 676685/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada ORTIZ NICOLAS RAFAEL Y LOPEZ
CARRERAS JULIO GUSTAVO para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5  días – 13082 - 18/6/2013 - $ 420.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MANCINI
PATRICIA ALEJANDRA Y OTROS S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
675660/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 16 de Abril de 2012.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DELCÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley N°
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE a los
demandados, SRA. PATRICIA ALEJANDRA
MANCINI, SR. EMILIO RICARDO BRUNORI, SR.
ITALO ARMANDO ROQUE MANCINI Y SRA.
BLANCA GREGORIA TABARES, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de 3
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder.- … FDO. FERNANDEZ DE
IMAS ELSA ALEJANDRA – PROSECRETARIA
LETRADA.-

5  días – 12990 - 18/6/2013 - $ 630.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 25° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Claudia María Smania, hace saber a Ud.
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PEREYRA HUGO JESUS S/ Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. Nro. 1360354/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Cítese y emplácese a la
parte demandada  PEREYRA HUGO JESUS para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5  días – 12998 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 21° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,

Dr. Julio José Viñas, hace saber a Ud. que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ RIO URUGUAY Y COOP DE
SEGUROS LTDA. S/ Presentación Múltiple Fis-
cal (Expte. Nro. 203936/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, doce (12) de
septiembre de 2006.- … Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese la sentencia.
Formúlese liquidación de conformidad a lo
dispuesto por el art. 564 del C.P.C..- … FDO.
SANDRA RUTH TODJABABIAN DE MANOUKIAN
– SECRETARIA OTRO DECRETO: Córdoba,
dieciocho (18) de octubre de 2011. De la
liquidación y estimación de honorarios por
ejecución de sentencia, vista a la contraria: RIO
URUGUAY COOP DE SEGUROS LTDA..- FDO.
SANDRA RUTH TODJABABIAN DE MANOUKIAN
– SECRETARIA

5  días – 13000 - 18/6/2013 - $ 420.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 21° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dr. Julio José Viñas, hace saber a Ud. que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ STENFAR SAIC S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
203832/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, doce (12) de septiembre
de 2006.- … Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese la sentencia.
Formúlese liquidación de conformidad a lo
dispuesto por el art. 564 del C.P.C..- … FDO.
SANDRA RUTH TODJABABIAN DE MANOUKIAN
– SECRETARIA  OTRO DECRETO: Córdoba, doce
(12) de septiembre de 2011. De la liquidación
presentada: vista a la contraria: STENFAR SAIC
(art. 564 del CPC).- FDO. SANDRA RUTH
TODJABABIAN DE MANOUKIAN – SECRETARIA

5  días – 13001 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 25° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Claudia María Smania, hace saber a Ud.
que en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VAZQUEZ JESUS
EUSEBIO S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
Nro. 412719/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, catorce (14) de junio de
2007. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese la sentencia. Formúlese planilla
de capital, intereses y costas.- … FDO. ZABALA
NESTOR LUIS – SECRETARIO OTRO DECRETO:
Córdoba, 09 de Septiembre de 2011.- De la
liquidación presentada: vista a la contraria SR.
VAZQUEZ JESUS EUSEBIO (art. 564 del CPC).-
FDO. MONICA ALEJANDRA PONSELLA –
PROSECRETARIA LETRADA

5  días – 13002 - 18/6/2013 - $ 385.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
Dra. Claudia María Smania, hace saber a Ud. que
en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLARROEL
MIGUEL ANGEL   Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. Nro. 914475/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución:    Córdoba, cinco (5) de
octubre de 2011 Agreguese oficio diligenciado
A merito de las constancias de autos y conforme
lo dispuesto por los Arts 97,152,162,165 y sgtes
del C P C C emplácese a los herederos del
demandado SR MIGUEL ANGEL VILLARROEL
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletin
Oficial.- Sin perjuicio de ello emplácese al
presentante Dr Aurelio E BUSTOS para que en
el termino de cinco días denuncie nombre y
domicilio de los herederos del demandado.
Notifiquese Fdo Nestor Luis Zabala Secretario

5  días – 13062 - 18/6/2013 - $ 490.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 25° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Claudia María Smania, hace saber a Ud.
que en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FLORES ROQUE
GREGORIO Y OTRO S/ Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. Nro. 412566/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, diecinueve (19)
de junio de 2007. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese la sentencia.
Formúlese planilla de capital, intereses y
costas.- … FDO. ZABALA NESTOR LUIS -
SECRETARIO OTRO DECRETO: Córdoba, 19 de
Agosto de 2011.- De la liquidación presentada:
vista a la contraria SR. FLORES ROQUE
GREGORIO Y SRA. HEREDIA LAURA ROSA (art.
564 del CPC).- FDO. FERREYRA DILLON FELIPE
– PROSECRETARIO LETRADO

5  días – 13004 - 18/6/2013 - $420.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 25° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Claudia María Smania, hace saber a Ud.
que en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRANSEUROPA
SA CINEMATOGRAFICA S/ Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. Nro. 203899/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, catorce (14)
de septiembre de 2006. Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese la sentencia.
Formúlese planilla de capital, intereses y
costas.- … FDO. ZABALA NESTOR LUIS -
SECRETARIO OTRO DECRETO: Córdoba, 09 de
Septiembre de 2011.- De la liquidación
presentada: vista a la contraria TRANSEUROPA
SA CINEMATOGRAFICA (art. 564 del CPC).- FDO.
MONICA ALEJANDRA PONSELLA –
PROSECRETARIA LETRADA

5  días – 13005 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 25° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Claudia María Smania, hace saber a Ud.
que en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ILLINOIS
COMERCIAL S.A. S/ Presentación Múltiple Fis-
cal (Expte. Nro. 203922/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, doce (12) de
septiembre de 2006. Bajo la responsabilidad de
la institución actora, ejecútese la sentencia.
Formúlese planilla de capital, intereses y
costas.- … FDO. ZABALA NESTOR LUIS –
SECRETARIO OTRO DECRETO: Córdoba, 09 de
Septiembre de 2011.- De la liquidación
presentada: vista a la contraria ILLINOIS
COMERCIAL S.A. (art. 564 del CPC).- FDO.
MONICA ALEJANDRA PONSELLA –
PROSECRETARIA LETRADA

5  días – 13006 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. (Ejecucion Fiscal n° 2) Secretaría
Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ ANDRUET INES - Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 1802112/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas n° 244 cita y emplaza a
ANDRUET INES en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento

5 días – 13236 - 18/6/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
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Civ. y Com. (Ejecución Fiscal n° 2) Secretaría
Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ BIE FRANCISCO B - Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 1802121/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas n° 244 cita y emplaza a
BIE FRANCISCO B  en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 13238 - 18/6/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. (Ejecucion Fiscal n° 2) Secretaría
Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ CARRANZA ANTONIO HORACIO
- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1802131/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244 cita y emplaza a CARRANZA NATONIO
HORACIO en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 13239 - 18/6/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. (Ejecucion Fiscal n° 2) Secretaría
Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SOC R GARCAI Y CIA -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 936933/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244 cita y
emplaza a SOC R GARCAI Y CIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento

5 días – 13236 - 18/6/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25 CC).
Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/BENESSIA ALDO Y
OTRO - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
953938/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a
BENESSIA ALDO BENESSIA LUCIA TERESA
VILMA en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 13199 - 18/6/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25 CC).
Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/COPELLO REMO

MANUEL - Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1404759/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a
COPELO REMO MANUEL en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 13200 - 18/6/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25 CC).
Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/RUANO DE COLL ANA
MARIA DEL VALLE- Presentación Múltiple Fis-
cal” Expte. N° 979682/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja.Cba, cita y
emplaza a RUANO DE COLL ANA MARIA DEL
VALLE en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 13201 - 18/6/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de 1ra. Instancia c/Comp. en Ejecuciones
Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra. Sandra
Ruth Todjababian de Manoukian, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas  de la
Provincia de Córdoba c/ AMAT BROSSARD
NELIDA ANA JOAQUINA ALEJANDRINA -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N °
1404703/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244 – Planta Baja.Cba, cita y emplaza a AMAT
BROSSARD NELIDA ANA JOAQUINA
ALEJANDRINA, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 13202 - 18/6/2013 - $ 420.-

El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de 1ra. Instancia c/Comp. en Ejecuciones
Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra. Sandra
Ruth Todjababian de Manoukian, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas  de la
Provincia de Córdoba c/ RIZZI ADOLFO
ARMANDO-Presentación Múltiple Fiscal”
Expte.N° 969213/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas Nº 244 – Planta Baja.Cba, cita y emplaza
a RIZZI ADOLFO ARMANDO, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 13207 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de 1ra. Instancia c/Comp. en Ejecuciones

Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra. Sandra
Ruth Todjababian de Manoukian, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas  de la
Provincia de Córdoba c/ MIRANDA CARLOS
HECTOR-Presentación Múltiple Fiscal” Expte.N°
940288/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244 – Planta Baja.Cba, cita y emplaza a
MIRANDA CARLOS HECTOR, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 13203 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de 1ra. Instancia c/Comp. en Ejecuciones
Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra. Sandra
Ruth Todjababian de Manoukian, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas  de la
Provincia de Córdoba c/ MEDICI JOSEFA MARIA
Y OTRO-Presentación Múltiple Fiscal” Expte.N°
1405385/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244 – Planta Baja.Cba, cita y emplaza a ZULMA
LAURA NIETO, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 13204 - 18/6/2013 - $ 385.-

El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de 1ra. Instancia c/Comp. en Ejecuciones
Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra. Sandra
Ruth Todjababian de Manoukian, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas  de la
Provincia de Córdoba c/ VILLARREAL
VICTORINO ERERMIRO-Presentación Múltiple
Fiscal” Expte.N° 1405619/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja.Cba, cita y
emplaza a VILLARREAL VICTORINO ERERMIRO,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 13205 - 18/6/2013 - $ 385.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
VILLAGRA DE CARRANZA, LEONOR –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte 59602 –
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -
Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 3ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA  a la parte demandada,
Leonor VILLAGRA de CARRANZA, de la
Liquidación y estimación de honorarios
formulada por la parte actora en los términos
del art. 7 de la Ley 9024, modificada por Ley
Provincial 9576 y art. 564 del C.de P.C.) Que
asciende a Pesos tres mil quinientos doce con
setenta centavos ($ 3.512,70) confeccionada
al mes de abril del año 2013 y que se discrimina:
Capital mandado a pagar: $ 404,48; Intereses:
$ 420,22; Aportes: $ 121,50; Tasa de Justicia: $

265,50; Honorarios Dra. Ceballos: $ 1.770,00
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.
Río tercero,  de  Mayo de 2013.

5 días – 13304 - 18/6/2013 - $ 560.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 25° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Claudia María Smania, hace saber a Ud.
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PARABERE JORGE S/ Presentación Múltiple Fis-
cal (Expte. Nro. 1604120/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a la
parte demandada LUNA ROSA MARGARITA ,
LUNA MARIO LEANDRO COLIN, LUNA POSADAS
MARIA ROSA, LUNA POSADAS NICOLASA,
LUNA POSADAS LEANDRO DOMINGO, LUNA
POSADAS LYDIA MARIA SEVERINA, LUNA
POSADAS MARIA HERMINIA, LUNA POSADAS
DANIEL JOSE MARIA, LUNA FELIPE HORACIO
ANTONIO, LUNA ROSA MARIA BEATRIZ, LUNA
DE MANIERI MARIA ELENA, PARABERE LUISA
DEL CARMEN, PARABERE JORGE FELIPE para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5  días – 12999 - 18/6/2013 - $ 630.-

El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de 1ra. Instancia c/Comp. en Ejecuciones
Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra. Sandra
Ruth Todjababian de Manoukian, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas  de la
Provincia de Córdoba c/ VERA ANGEL EMILIO
ANTONIO-Presentación Múltiple Fiscal” Expte.N°
1405610/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244 – Planta Baja.Cba, cita y emplaza a VERA
ANGEL EMILIO ANTONIO, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 13206 - 18/6/2013 - $ 385.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MARINIG, PLINIO –
Ejecutivo Fiscal (Expte. 474832 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, Plinio
MARINIG, para que en el termino de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.-
-Río tercero,   de  Mayo de 2013.-

5 días – 13301 - 18/6/2013 - $ 420.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA C/ MACHADO, SIMÓN
EULOGIO – Ejecutivo Fiscal (Expte 783682 –
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -
Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA  a la parte demandada,
Simón Eulogio MACHADO, de la Liquidación y
estimación de honorarios formulada por la parte
actora en los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) Que asciende a Pesos trece mil
treinta y cinco con sesenta centavos ($
13.035,60) confeccionada al mes de abril del
año 2013 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $ 2.991,80; Intereses: $ 7.792,61;
Aportes: $ 215,69; Tasa de Justicia: $ 265,50;
Honorarios 1ra Instancia Dra. Ceballos: $
1.062,00; Honorarios Ejecución 708,00
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226
- Río tercero, de  Mayo de 2013.-

5 días – 13308 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUBLER, AGUSTÍN
– Ejecutivo Fiscal (Expte 1116328 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado - Civil Conc.
y Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina Única de Ejecuciones Fiscales,
de conformidad con lo dispuesto por los arts.
113 y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA  a
la parte demandada, Agustín GUBLER, de la
Liquidación y estimación de honorarios formulada
por la parte actora en los términos del art. 7 de la
Ley 9024, modificada por Ley Provincial 9576 y
art. 564 del C.de P.C.) Que asciende a Pesos
nueve mil novecientos seis con veintidós
centavos ($ 9.906,22) confeccionada al mes de
abril del año 2013 y que se discrimina: Capital
mandado a pagar: $ 2.324,60; Intereses: $
5.391,80; Aportes: $ 154,32; Tasa de Justicia: $
265,50; Honorarios 1ra Instancia Dra. Ceballos:
$ 1.062,00; Honorarios Ejecución 708,00
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-
Procuradora fiscal-nº 55226 - Río tercero, de
Mayo de 2013.-

5 días – 13309 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MICHAVILA, BLAS
– Ejecutivo Fiscal (Expte 1116444 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado - Civil Conc.
y Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de
Río Tercero, Oficina Única de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por
los arts. 113 y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE
VISTA  a la parte demandada, Blas MICHAVILA,
de la Liquidación y estimación de honorarios
formulada por la parte actora en los términos
del art. 7 de la Ley 9024, modificada por Ley
Provincial 9576 y art. 564 del C.de P.C.) Que
asciende a Pesos nueve mil ochocientos
diecinueve con cincuenta y seis centavos ($
9.819,56) confeccionada al mes de abril del año
2013 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 1.525,20; Intereses: $ 6.106,23;
Aportes: $ 152,63; Tasa de Justicia: $ 265,50;
Honorarios 1ra Instancia Dra. Ceballos: $
1.062,00; Honorarios Ejecución 708,00
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.-
Río tercero, de  Mayo de 2013.-

5 días – 13310 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA

PROVINCIA C/ JOSE ALFREDO OVIEDO –
Ejecutivo (Expte 41/07) que se tramitan por ante
el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina Única
de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con
lo dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley
9024 se LE CORRE VISTA  a la parte demandada,
José Alfredo OVIEDO, de la Liquidación y
estimación de honorarios formulada por la parte
actora en los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) Que asciende a Pesos tres mil
cuatrocientos sesenta y tres con ochenta y un
centavos ($ 3.463,81) confeccionada al mes
de abril del año 2009 y que se discrimina: Capi-
tal mandado a pagar: $ 1.066,90; Intereses: $
1.487,44; Aportes: $ 51,09; Tasa de Justicia: $
51,50; Honorarios Dra. Ceballos: $ 621,00; Art.
104 Ley 9459 $ 186,30 Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fis-
cal-nº 55226. Río tercero, de  Mayo de 2013.-

5 días – 13305 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA C/ SAMUEL SHMERKIN – Ejecutivo
(Expte 38/06) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA  a la parte demandada,
Samuel SHMERKIN, de la Liquidación y
estimación de honorarios formulada por la parte
actora en los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) Que asciende a Pesos tres mil
trescientos noventa y seis con diecisiete
centavos ($ 3.396,17) confeccionada al mes
de abril del año 2009 y que se discrimina: Capi-
tal mandado a pagar: $ 1.310,70; Intereses: $
1.174,17; Aportes: $ 54,00; Tasa de Justicia: $
50,00; Honorarios Dra. Ceballos: $ 621,00; Art.
104 Ley 9459 $ 186,30 Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fis-
cal-nº 55226 - Río tercero, de  Mayo de 2013.-

5 días – 13306 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VERA, ANDRÉS
LEONIDAS – Ejecutivo Fiscal (Expte782666 –
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -
Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA  a la parte demandada,
Andrés Leonidas VERA, de la Liquidación y
estimación de honorarios formulada por la parte
actora en los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) Que asciende a Pesos tres mil
trescientos cincuenta con ochenta y dos
centavos ($ 3.350,82) confeccionada al mes
de abril del año 2013 y que se discrimina: Capi-
tal mandado a pagar: $ 352,40; Intereses: $
841,42; Aportes: $ 121,50; Tasa de Justicia: $
265,50; Honorarios 1ra Instancia Dra. Ceballos:
$ 1.062,00; Honorarios Ejecución 708,00
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226
- Río tercero,  de  Mayo de 2013.-

5 días – 13307 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MOSCETTA, DIEGO MARTÍN – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 71589 - Cuerpo 1) que se

tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Fa-
milia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, ex.
Secretaría nº 3, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Diego Martín MOSCETTA, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.-
-Río tercero,  de  Mayo de 2013.-

5 días – 13317 - 18/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORRADO,
MARCELO Y OTRO – Ejecutivo Fiscal (Expte
784779 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado - Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
2da. Nominación de Río Tercero, Oficina Única
de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con
lo dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley
9024 se LE CORRE VISTA  a la parte demandada,
Marcelo CORRADO; Rodolfo Luis Marcelo
CORRADO y BALTIERREZ, de la Liquidación y
estimación de honorarios formulada por la parte
actora en los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) Que asciende a Pesos ocho mil
trescientos setenta y ocho con treinta centavos
($ 8.378,30) confeccionada al mes de abril del
año 2013 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $ 1.242,80; Intereses: $ 4.975,63;
Aportes: $ 124,37; Tasa de Justicia: $ 265,50;
Honorarios 1ra Instancia Dra. Ceballos: $
1.062,00; Honorarios Ejecución 708,00
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226
- Río tercero,  de  Mayo de 2013.-

5 días – 13311 - 18/6/2013 - $ 595.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DB SEGURIDAD
S.R.L – Ejecutivo Fiscal (Expte 784725 – Cuerpo
1) que se tramitan por ante el juzgado - Civil
Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación
de Río Tercero, Oficina Única de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por
los arts. 113 y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE
VISTA  a la parte demandada, DB SEGURIDAD
S.R.L, de la Liquidación y estimación de
honorarios formulada por la parte actora en los
términos del art. 7 de la Ley 9024, modificada
por Ley Provincial 9576 y art. 564 del C.de P.C.)
Que asciende a Pesos ciento setenta y cuatro
mil seiscientos sesenta y seis ($ 174.666,00)
confeccionada al mes de abril del año 2013 y
que se discrimina: Capital mandado a pagar: $
34.319,15; Intereses: $ 114.550,74; Aportes: $
2.849,34; Tasa de Justicia: $ 2.849,34;
Honorarios Dra. Ceballos: $ 20.097,44
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226
- Río tercero, de  Mayo de 2013.-

5 días – 13312 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOPEZ, MARIA
ANITA Y OTRO – Ejecutivo Fiscal (Expte 1116349
– Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
- Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo

dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA  a la parte demandada,
María Anita LOPEZ y Juan Fructuoso
CARRANZA, de la Liquidación y estimación de
honorarios formulada por la parte actora en los
términos del art. 7 de la Ley 9024, modificada
por Ley Provincial 9576 y art. 564 del C.de P.C.)
Que asciende a Pesos tres mil trescientos
treinta y seis con veintitrés centavos ($
3.336,23) confeccionada al mes de abril del año
2013 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 387,80; Intereses: $ 791,43; Aportes:
$ 121,50; Tasa de Justicia: $ 265,50; Honorarios
1ra Instancia Dra. Ceballos: $ 1.062,00;
Honorarios Ejecución $708,00 Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-
Procuradora fiscal-nº 55226 - Río tercero, de
Mayo de 2013.-

5 días – 13313 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CHIAPPERO, JUAN
– Ejecutivo Fiscal (Expte 787158 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado - Civil Conc.
y Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de
Río Tercero, Oficina Única de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por
los arts. 113 y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE
VISTA  a la parte demandada, Juan CHIAPPERO,
de la Liquidación y estimación de honorarios
formulada por la parte actora en los términos
del art. 7 de la Ley 9024, modificada por Ley
Provincial 9576 y art. 564 del C.de P.C.) Que
asciende a Pesos treinta y cinco mil
cuatrocientos veintiuno con sesenta y cuatro
centavos ($ 35.421,64) confeccionada al mes
de abril del año 2013 y que se discrimina: Capi-
tal mandado a pagar: $ 9.803,10; Intereses: $
20.352,85; Aportes: $ 597,32; Tasa de Justicia:
$ 597,32; Honorarios Dra. Ceballos: $ 4.071,06
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226
- Río tercero, de  Mayo de 2013.-

5 días – 13314 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SCHOPKE, JUAN
COLOMER - EJECUTIVO FISCAL (Expte 1124509
– Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 3ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA  a la parte demandada,
Juan Colomer SCHOPKE, de la Liquidación y
estimación de honorarios formulada por la parte
actora en los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) Que asciende a Pesos siete mil
ciento cincuenta y cinco con cuarenta y tres
centavos. ($ 7.155,43) confeccionada al mes
de abril del año 2013 y que se discrimina: Capi-
tal mandado a pagar: $ 1.505,80; Intereses: $
3.492,63; Aportes: $ 121,50; Tasa de Justicia: $
265,50; Honorarios 1ra Instancia Dra. Ceballos:
$ 1.062,00; Honorarios Ejecución $708,00
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226
- Río tercero,  de  mayo de 2013.-

5 días – 13315 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
AGÜERO, GRACIELA OLGA – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 362638 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
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Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, ex.
Secretaría nº 4, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Graciela Olga AGÜERO, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.-
-Río tercero,    de  Mayo de 2013.-

5 días – 13316 - 18/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LEGUIZAMÓN, FRANCISCO ORLANDO –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 34727 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -
Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 3ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, Francisco Orlando
LEGUIZAMÓN, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-
Procuradora fiscal-nº 55226.- -Río tercero,  de
Mayo de 2013.-

5 días – 13318 - 18/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados “ FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ PEDERNERA HEC-
TOR RAMON- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
429898/36-“, que se tramita por ante el Juz. de
1º Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y Comercial, Secretaria
de Gestión Común con competencia Fiscal en la
Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta
Baja, de conformidad con lo dispuesto por la ley
9201, se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
PEDERNERA HECTOR RAMON para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  Veintidós
(22) de febrero de 2010. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por
el término de ley. Procédase a suscribirlos por
parte del letrado interviniente 8art 146 CPC). Fdo
Sandra Ruth Todjababian- Secretaria Letrada.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013.

5 días – 12750 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
PAGLIORI HUGO ALDO- Presentación Múltiple
Fiscal- Expte  730656/36-“, que se tramita por
ante el Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y
Comercial, Secretaria de Gestión Común con
competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle
Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada PAGLIORI HUGO
ALDO para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese.
Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769
–Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  Ocho (8) de septiembre de 2011.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos 8art 4º ley 9024). Fdo Sec Dr. Néstor
Zabala QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013.

5 días – 12751 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ PUCHETA CECILIA
MARIA- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
430165/36-“, que se tramita por ante el Juz. de
1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial, Secretaria
de Gestión Común con competencia Fiscal en la
Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta
Baja, de conformidad con lo dispuesto por la ley
9201, se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
PUCHETA CECILIA MARIA para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  14 de
Noviembre 2011. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art 4 de le Ley 9024)
Fdo Dra Elsa Fernández de Imas QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba,
Junio de 2013.-

5 días – 12752 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ PERALTA MARIA
ROSANA- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
430220/36-“, que se tramita por ante el Juz. de
1º Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y Comercial, Secretaria
de Gestión Común con competencia Fiscal en la
Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta
Baja, de conformidad con lo dispuesto por la ley
9201, se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
PERALTA MARIA ROSANA para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272. OTRO DECRETO: Córdoba  Veintiuno
(219 de noviembre de 2011. Atento lo solicitado y
las constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos, debiendo ser los mismos
suscriptos por el letrado interviniente. Fdo. Sec
Dra Sandra Rut Todjababian QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Junio
de 2013-

5 días – 12753 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
PONCE MIGUEL FELIX Y OTRA- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte  1590539/36-“, que se
tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex 25)
Civil y Comercial, Secretaria de Gestión Común
con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en
calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201, se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada PONCE
MIGUEL FELIX . BORCHERO DE PONCE MARIA
ANTONIA para que en el término de VEINTE (20)

días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese.
Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769
–Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  Cinco (5) de noviembre de 2009. Atento
lo solicitado, notifíquese al demandado por
edictos en los términos de los arts 152, 165 del
CPCC y 4º de la Ley 9024, debiendo ampliarse el
término de comparendo el que será de veinte
días Fdo. Ferreyra Dillon Felipe prosecretario
letrado. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Junio de 2013.-

5 días – 12754 - 18/6/2013 - $ 595.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
PIEROTTI JOSE ALBERTO Y OTRO- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte  730105/36-“, que se tramita
por ante el Juz. de 1º Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y
Comercial, Secretaria de Gestión Común con
competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle
Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada PIEROTTI JOSE
ALBERTO . FAUSTINELLI LIDIA IRMA para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  Once
8119 de diciembre de 2009. Atento a lo solicitado
y constancias de autos, publíquese edictos por
el término de ley, ampliándose el término de
comparendo a veinte días.. Fdo. Sec Dra Sandra
Rut Todjababian QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Junio de
2013-

5 días – 12755 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
PROPHOR SACICYF- Presentación Múltiple Fis-
cal- Expte  995663/36-“, que se tramita por ante
el Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial,
Secretaria de Gestión Común con competencia
Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle Arturo M.
Bas 244, Planta Baja, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada PROPHOR SACICYF para
que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada
M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272. OTRO
DECRETO: Córdoba  Veintitrés de noviembre de
2011. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art 4º de la ley 9024). Fdo.
Dra Elsa Fernández QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Junio de
2013

5 días – 12756 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
PLAYCO SOCIEDAD ANONIMA- Presentación
Múltiple Fiscal- 1193056/36-“, que se tramita por
ante el Juz. de 1º Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y
Comercial, Secretaria de Gestión Común con

competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle
Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada PLAYCO
SOCIEDAD ANONMA para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  dos (2)
de mayo de 2011. Atento lo solicitado y
constancias de autos procédase a la publicación
de edictos por el término de ley, debiendo los
mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente 8art 146 CPCC) . Fdo. Sec. Dra
Ruth Todjababian QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Junio de
2013

5 días – 12757 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
QUIMICA DEL NORTE SAIC Y F- Presentación
Múltiple Fiscal- 1193047/36-“, que se tramita por
ante el Juz. de 1º Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y
Comercial, Secretaria de Gestión Común con
competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle
Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada QUIMICA DEL
NORTE SAIC Y F para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  Veintitrés
821) de junio de 2011. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por
el término de ley, ampliándose el término de
comparendo a veinte dias. Fdo. Sec Dra Sandra
Ruth Todjababian QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Junio de
2013

5 días – 12758 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ R
GARCIA Y CIA- Presentación Múltiple Fiscal-
1590564/36-“, que se tramita por ante el Juz. de
1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial, Secretaria
de Gestión Común con competencia Fiscal en la
Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta
Baja, de conformidad con lo dispuesto por la ley
9201, se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
R GARCIA Y CIA para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese.
Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769
–Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  Veintitrés (23) de septiembre de 2011.
Téngase presente y en su mérito publíquense
edictos 8art 4º ley 9024) Fdo. Dra Fernandez
Elsa- prosecretaria letrada QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Junio
de 2013

5 días – 12760 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ACOSTA,
GABRIELA NORMA – Ejecutivo Fiscal (Expte.
1118666 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 3ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Gabriela Norma ACOSTA, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra.
Elba Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,  de  Mayo de 2013.-

5 días – 13319 - 18/6/2013 - $ 455.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
REPUESTOS BROWN SA- Presentación Múltiple
Fiscal- 1201872/36-“, que se tramita por ante el
Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial,
Secretaria de Gestión Común con competencia
Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas
244, Planta Baja, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada REPUESTOS BROWN SA para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272. OTRO DECRETO: Córdoba  doce
(12) de noviembre de 2009. Téngase presente
lo manifestado. A lo solicitado notifiques al
demandado en los términos de los arts 152,
165 del CPCC y art 4º de ley 9024. Fdo. Dra.
Petri Paulina Erika- prosecretaria letrada QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.
Córdoba, Junio de 2013

5 días – 12759 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
RERIANI NATALIO- Presentación Múltiple Fiscal-
1354615/36-“, que se tramita por ante el Juz.
de 1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial,
Secretaria de Gestión Común con competencia
Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle Arturo M.
Bas 244, Planta Baja, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada RERIANI NATALIO para
que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada
M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  Seis (6) de octubre de
2010. Téngase presente lo manifestado y en
su mérito publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial (rt 4º ley 9024). Fdo. Dra Ponsella
Mónica –prosecretaria letrada QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba,
Junio de 2013

5 días – 12761 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
RAYPROMO BASE SA- Presentación Múltiple
Fiscal- 1201866/36-“, que se tramita por ante el

Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial,
Secretaria de Gestión Común con competencia
Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle Arturo M.
Bas 244, Planta Baja, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA a
la parte demandada RAYPROMO BASE SA para
que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese.
Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769
–Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  28 de diciembre de 2010. Téngase
presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos citatorios en el Boletín oficial
8art 4º ley 9024). Fdo-. Dra. Mónica Ponsella.
Prosecretaria letrada QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Junio de
2013

5 días – 12762 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SAN
DIEGO SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES- Presentación Múltiple Fiscal- 921090/
36-“, que se tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y
1º ( ex 21)  Civil y Comercial, Secretaria de Gestión
Común con competencia Fiscal en la Cdad Cba,
sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201, se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada SAN DI-
EGO SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES
para que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese.
Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769
–Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  Dos (2) de mayo de 2011. Atento lo
solicitado y constancia de autos procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente . Fdo. Sec. Dra  Ruth
Todjababian QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Junio de 2013

5 días – 12763 - 18/6/2013 - $ 595.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SIPOWICZ TOMAS DANIEL JOSUE Y OTRO-
Presentación Múltiple Fiscal- 1354601/36-“, que se
tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex 25)
Civil y Comercial, Secretaria de Gestión Común
con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en
calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201, se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada TOMAS
DANIEL JOSUE SIPOWICZ.- DANIEL MARCELO
SIPOWICZ TALO para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3)días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz,
Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272
. OTRO DECRETO: Córdoba  nueve (9) de noviembre
de 2009. Téngase presente lo manifestado. A lo
solicitado notifíquese, al demandado en los términos
de los arts 152, 165 del C.P.C.C. y art 4º ley 9024.
Fdo Dra Petri Paulina EDICA- prosecretaria letrada
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.
Córdoba, Junio de 2013

5 días – 12764 - 18/6/2013 - $ 595.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SALGUERO CARLOS DOMINGO FELIX Y OTRO-
Presentación Múltiple Fiscal- 885234/36-“, que
se tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 1º ( ex
21)  Civil y Comercial, Secretaria de Gestión
Común con competencia Fiscal en la Cdad Cba,
sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201,
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
SALGUERO CARLOS DOMINGO FELIX .-
BRACAMNTE MIGUEL ALDO para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba cinco
(5) de marzo de 2010. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por
el término de ley. Procédase a suscribirlos por
parte del letrado interviniente 8art 146 CPC) .
Fdo. Sec. Dra  Ruth Todjababian QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba,
Junio de 2013

5 días – 12765 - 18/6/2013 - $ 595.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SURIJON GRACIA NORMA- Presentación
Múltiple Fiscal- 1202554/36-“, que se tramita por
ante el Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y
Comercial, Secretaria de Gestión Común con
competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle
Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada SURIJON
GRACIA NORMA para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  ocho
(8) de septiembre de 2010. Notifíquese atento
lo solicitado, al demandado en los términos de
los arts 152, 165 del CPCC y art 4º de l ley
9024). Fdo Prosecretaria letrada Dra Mónica
Ponsella QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Junio de 2013

5 días – 12766 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
VLENTINI RICARDO DOMINGO- Presentación
Múltiple Fiscal- 737256/36-“, que se tramita por
ante el Juz. de 1º Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y
Comercial, Secretaria de Gestión Común con
competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle
Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada VALENTINI
RICARDO DOMINGO para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  treinta y
uno (31) de marzo de 2011. A mérito de las

constancias de autos y de conformidad a lo
establecido por el art 322 del CPCC, publíquense
edictos por el término de ley, ampliándose el
plazo de comparendo a veinte días . Fdo. Sec.
Dra  Ruth Todjababian QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Junio de
2013

5 días – 12767 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ VEGA CELESTINO
LUIS- Presentación Múltiple Fiscal- 429718/36-
“, que se tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 1º
( ex 21)  Civil y Comercial, Secretaria de Gestión
Común con competencia Fiscal en la Cdad Cba,
sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201,
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada VEGA
CELESTINO LUIS para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  diecisiete
(17) de marzo de 2010. atento a lo solicitado y
constancias de autos, publíquese edictos por
el término de ley. Procédase a suscribirlos por
parte del letrado interviniente 8ar 146 CPC). Fdo.
Sec. Dra  Ruth Todjababian QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Junio
de 2013

5 días – 12768 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ZABALL ARIDIO
RODOLFO- Presentación Múltiple Fiscal-
994637/36-“, que se tramita por ante el Juz. de
1º Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y Comercial, Secretaria
de Gestión Común con competencia Fiscal en
la Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244,
Planta Baja, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada ZABALLA ARIDIO RODOLFO para
que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada
M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  NUEVE (9) de marzo de
2010. Atento a lo solicitado y constancias de
autos, publíquese edictos por el término de ley,
ampliándose el plazo de comparendo a veinte
días. Fdo. Sec. Dra  Ruth Todjababian QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.
Córdoba, Junio de 2013

5 días – 12769 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
HEREDIA ADOLFO- Presentación Múltiple Fis-
cal- Expte  737916/36-“, que se tramita por ante
el Juz. de 1º Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y Comercial,
Secretaria de Gestión Común con competencia
Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle Arturo M.
Bas 244, Planta Baja, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada HEREDIA ADOLFO para
que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento
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del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada
M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  Diecinueve 19 de julio de
2010. A mérito de las constancias de autos,
publíquese edictos por el término de ley,
ampliándose el plazo de comparendo a veinte
días   Fdo Sec. Dra Sandra Ruth Todjababian
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12770 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GONZALEZ VDA
DE RAUL ANTONIO GIANNI. LUCILA JUANA-
Presentación Múltiple Fiscal- Expte  429690/36-
“, que se tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 2º
( ex 25)  Civil y Comercial, Secretaria de Gestión
Común con competencia Fiscal en la Cdad Cba,
sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201,
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
LUCILA JUANA GONZALEZ Vda de RAUL AN-
TONIO GIANNI. –LUCILA EMILIA GIANNI para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3)días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada
M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  nueve (9) de diciembre de
2009. Atento lo solicitado, notifíquese al
demandado por edictos en los términos de los
arts 152, 165 del CPCC y art 4º de la Ley 9024,
debiendo ampliarse el término de comparendo
el que será de veinte días. Fdo Dr. Ferreira Dillon
Felipe. Prosecretario letrado QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo
de 2013

5 días – 12730 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
GRAMA SRL- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
1201838/36-“, que se tramita por ante el Juz.
de 1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial,
Secretaria de Gestión Común con competencia
Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle Arturo M.
Bas 244, Planta Baja, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada GRAMA SRL para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  OCHO
(8) de setiembre de 2010. Notifíquese atento lo
solicitado, al demandado en los términos de los
arts 152, 165 del CPCC y 4º de la Ley 9024. Fdo
Prosecretaria Letrada Ponsella Mónica Elejandra
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12731 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
GANDINI Javier- Presentación Múltiple Fiscal-
Expte  1192597/36-“, que se tramita por ante el
Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial,
Secretaria de Gestión Común con competencia
Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle Arturo M.
Bas 244, Planta Baja, de conformidad con lo

dispuesto por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada GANDINI JAVIER para
que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada
M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  veintiuno (21) de diciembre
de 2009. Atento lo solicitado, notifíquese al
demandado por edictos en los términos de los
arts 152, 165 del CPCC y art 4º de la ley 9024,
debiendo ampliarse el término de comparendo
el que será de veinte días. Fdo. Dr. Ferreyra
Dillón Felipe- Prosecretario letrado QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba,
Mayo de 2013

5 días – 12732 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GODOY RICARDO
RUBEN- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
429982/36-“, que se tramita por ante el Juz. de
1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial, Secretaria
de Gestión Común con competencia Fiscal en
la Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244,
Planta Baja, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada GODOY RICARDO RUBEN para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3)días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada
M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  diecisiete (17) de
noviembre de 2009. Téngase presente lo
manifestado. Notifíquese atento lo solicitado, al
demandado en los términos de los arts 152,165
del CPCC y art 4º de la Ley 9024. Fdo Dra Elsa
Fernandez de Imas QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Junio de
2013

5 días – 12733 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
GIGENA HECTOR MANUEL- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte  737282/36-“, que se
tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 1º ( ex 21)
Civil y Comercial, Secretaria de Gestión Común
con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en
calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201,
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
GIGENA HECTOR MANUEL para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  Diecisiete
(17) de agosto de 2011. Ofíciese al Juzgado
Nacional Secretaria Electoral, a fin de que
informe el último domicilio registrado del
demandado, de conformidad a lo dispuesto por
el art 152 del CPC, modificado por Ley 9135 en
los términos del art 322 CPC. Fdo Sec Dra.
Sandra Ruth Todjababian. QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo
de 2013

5 días – 12734 - 18/6/2013 - $ 595.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
GONZALEZ ERNESTO- Presentación Múltiple
Fiscal- Expte  1706569/36-“, que se tramita por
ante el Juz. de 1º Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y
Comercial, Secretaria de Gestión Común con
competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle
Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada GONZALEZ
ERNESTOpara que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada
M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  Veinticuatro (24) de
noviembre de 2011. Atento lo solicitado y
constancias de autos: procédase a la
publicación de edictos por el término de ley.
Debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente (art 146 C.P.C.C.)  Fdo
Secretario Dr. Néstor Zabala QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo
de 2013

5 días – 12735 - 18/6/2013 - $ 595.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
GALETTO ELEMIR ADOLFO- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte  1520757/36-“, que se
tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex 25)
Civil y Comercial, Secretaria de Gestión Común
con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en
calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201,
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
GALETTO ELEMIR ADOLFO para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba
Veinticinco (25) de Julio de 2011. A mérito de las
constancias de autos, publíquense edictos por
el término de ley, ampliándose el plazo de
comparendo a veinte días. Fdo. Secretario Dr.
Néstor Zabala. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12736 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
GONZALEZ GUZMAN Juan- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte  729401/36-“, que se
tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 1º ( ex 21)
Civil y Comercial, Secretaria de Gestión Común
con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en
calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201,
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
GONZALEZ GUZMAN Juan  para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  dieciocho

(18) de mayo de 2011. A mérito de las
constancias de autos y de conformidad a lo
dispuesto por el art 322 del CPCC, publíquense
edictos por el término de ley, ampliándose el
plazo de comparendo a veinte días.  Fdo
Secretaria Dra Sandra Ruth Tojababian QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.
Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12737 - 18/6/2013 - $ 595.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
GAETE HECTOR DANIEL- Presentación Múltiple
Fiscal- Expte  737916/36-“, que se tramita por
ante el Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y
Comercial, Secretaria de Gestión Común con
competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle
Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada GAETE HEC-
TOR DANIEL para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada
M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  diecisiete (17) de
noviembre de 2009. Téngase presente lo
manifestado. Notifíquese atento lo solicitado, al
demandado en los términos de los arts 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024.  Fdo
Prosecretaria Letrada Dra Elsa Fernández
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12738 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
FORD CHIN SRL- Presentación Múltiple Fiscal-
Expte  1203926/36-“, que se tramita por ante el
Juz. de 1º Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y Comercial,
Secretaria de Gestión Común con competencia
Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas
244, Planta Baja, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada FORD CHIN SRL para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  Dieciocho
(18) de mayo de 2011. a mérito de las constancias
de autos y de conformidad a lo dispuesto por el
art 322 del CPCC, publíquense edictos por el
término de ley, ampliándose el plazo de
comparendo a veinte días Fdo Secretaria Dra.
Sandra Ruth Todjababian de Maunekian. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.
Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12739 - 18/6/2013 - $ 595.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
FERNANDEZ JOSE ANTONIO- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte  1759092/36-“, que se
tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 1º ( ex 21)
Civil y Comercial, Secretaria de Gestión Común
con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en
calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201, se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada
FERNANDEZ JOSE ANTONIO para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
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a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  Veintisiete
(27) de junio de 2011. Atento lo solicitado y
constancias de autos: procédase a la publicación
de edictos por el término de ley, debiendo los
mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente Fdo Secretaria Dra. Sandra Ruth
Todjababian de Maunekian. QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo
de 2013

5 días – 12740 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
FASOLIS HECTOR RAMON- Presentación Múltiple
Fiscal- Expte  747347/36-“, que se tramita por
ante el Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y
Comercial, Secretaria de Gestión Común con
competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle
Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada FASOLIS HEC-
TOR RAMON para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese.
Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769
–Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  Veintitrés (23) de agosto de 2012.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos(art 4 Ley 9024) Fdo Prosecretaria
Letrada Dra. Elsa Fernandez. QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo
de 2013

5 días – 12741 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
EDIFICA SRL- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
429515/36-“, que se tramita por ante el Juz. de
1º Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y Comercial, Secretaria
de Gestión Común con competencia Fiscal en la
Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta
Baja, de conformidad con lo dispuesto por la ley
9201, se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
EDIFICA SRL para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese.
Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769
–Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  dieciséis (16) de marzo de 2010. Atento
lo solicitado y constancias de autos, publíquese
los edictos por el término de ley. Procédase a
suscribirlos por parte del letrado interviniente (art
146 CPC) Fdo Secretaria Dra. Sandra Ruth
Todjababian de Maunekian. QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo
de 2013-

5 días – 12742 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
ELIZONDO HECTOR ALFREDO- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte  1354576/36-“, que se
tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex 25)
Civil y Comercial, Secretaria de Gestión Común
con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en

calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201,
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
ELIZONDO HECTOR ALFREDO para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  Treinta
(39) de noviembre de 2010. Téngase presente
lo manifestado y en su mérito publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial art 4 de la
ley 9024). Fdo Dra Mónica Ponsella.
Prosecretaria Letrada. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12743 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
EDITORIAL ATENEA SRL- Presentación Múltiple
Fiscal- Expte  1201856/36-“, que se tramita por
ante el Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial,
Secretaria de Gestión Común con competencia Fis-
cal en la Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244,
Planta Baja, de conformidad con lo dispuesto por la
ley 9201, se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
EDITORIAL ATENEA SRL para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
(3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. Fdo.
Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  veintiséis (26) de agosto de 2011.
Publíquense edictos en forma y se proveerá lo que
por derecho corresponda. Fdo Prosecretario
Letrado Dr. Ferreira Dillon Felipe. QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12744 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “  FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ OLIVA HUGO
RICARDO- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
430036/36-“, que se tramita por ante el Juz. de 1º
Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial, Secretaria de
Gestión Común con competencia Fiscal en la Cdad
Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201, se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada OLIVA HUGO
RICARDO para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. Fdo.
Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  Doce (12) de abril de 2010. Atento a lo
solicitado y constancias de autos, publíquese edictos
por el  término de ley, ampliándose el término de
comparendo a veinte días. Fdo Dra Sandra Ruth
Todjababian QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12745 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PRESLAND SA-
Presentación Múltiple Fiscal- Expte  1583163/36-“,
que se tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex
25)  Civil y Comercial, Secretaria de Gestión Común
con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en

calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada PRESLAND SA para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3)días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-
1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  Veintinueve de septiembre de
2011. Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos 8art 4º ley 9024).  Fdo Prosecretaria Letrada
Dra Elsa Fernández QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12746 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ PERALTA OLGA
DEL VALLE- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
921270/36-“, que se tramita por ante el Juz. de
1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial, Secretaria
de Gestión Común con competencia Fiscal en la
Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta
Baja, de conformidad con lo dispuesto por la
ley 9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada PERALTA OLGA DEL VALLE para
que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. Fdo.
Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  Veintisiete (27) de octubre de 2011.
Téngase presente y en su mérito publíquese edictos
8art 4º ley 9024).  Fdo Prosecretaria Letrada Dra
Elsa Fernández QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12747 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PERITORE
HUGO FERNANDO- Presentación Múltiple Fiscal-
Expte  1131880/36-“, que se tramita por ante el Juz.
de 1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial, Secretaria
de Gestión Común con competencia Fiscal en la
Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta
Baja, de conformidad con lo dispuesto por la ley
9201, se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
PERITORE HUGO FERNANDO para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
(3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. Fdo.
Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  Dos (2) de agosto de 2010. Téngase
presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art 4 ley 9024) QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Junio de
2013

5 días – 12748 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
PEREZ DE GUERRINI PATRICIA- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte  747643/36-“, que se
tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 1º ( ex 21)
Civil y Comercial, Secretaria de Gestión Común
con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en
calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201,

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
PEREZ DE GUERRINI PATRICIA para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  Veinte
(20) de diciembre de 2010. A mérito de las
constancias de autos y de conformidad a lo
establecido por el art 322 del CPCC, publíquense
edictos por el término de ley,  ampliándose el
plazo del comparendo a veinte días.  Fdo Sec.
Dra. Sandra Ruth Todjababian QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba,
Mayo de 2013

5 días – 12749 - 18/6/2013 - $ 595.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
AMERICAN SERVICE SRL- Presentación Múltiple
Fiscal- Expte  158315936-“, que se tramita por
ante el Juz. de 2º Inst. y ( ex 21) Nom Civil y
Comercial, Secretaria de Gestión Común en la
Cdad Cba, Planta Baja, sito en calle Arturo M.
Bas 244, de conformidad con lo dispuesto por la
ley 9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada ALOCIN SACIF para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba
veinticuatro (24) de julio de 2012. Téngase
presente el nuevo domicilio procesal constituido
con noticia. A lo demás, téngase presente.  En su
mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial
(art 4 Ley 9024) Fdo Dra Prosecretario letrada
Fernández de Imas, Elsa Alejandra. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba,
Mayo de 2013

5 días – 12640 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
AMERICAN SERVICE SRL- Presentación Múltiple
Fiscal- Expte  158315936-“, que se tramita por
ante el Juz. de 2º Inst. y ( ex 25) Nom Civil y
Comercial, Secretaria de Gestión Común en la
Cdad Cba, Planta Baja, sito en calle Arturo M.
Bas 244, de conformidad con lo dispuesto por la
ley 9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada AMERICAN SERVICE SRL para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba
veinticuatro (24) de julio de 2012. Téngase
presente el nuevo domicilio procesal constituido
con noticia. A lo demás, téngase presente.  En
su mérito publíquense edictos en el Boletín
Oficial (art 4 Ley 9024) Fdo Dra Prosecretario
letrada Fernández de Imas, Elsa Alejandra.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12641 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
ALCAZAR ALDO JESUS- Presentación Múltiple
Fiscal- Expte  885247/36-“, que se tramita por
ante el Juz. de 1º Inst. y ( ex 21) Nom Civil y
Comercial, Secretaria de Gestión Común en la
Cdad Cba, Planta Baja, sito en calle Arturo M.
Bas 244, de conformidad con lo dispuesto por
la ley 9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada ALCAZAR ALDO JESUS para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3)días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada
M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  dos (2) de septiembre de
2011. Atento lo solicitado y constancias de au-
tos: procédase a la publicación de edictos por
el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente (art
146 CPCC). Fdo Sec Dra. Sandra Ruth
Todjababian  QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12642 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
AMAYA HUGO OMAR- Presentación Múltiple
Fiscal- Expte  726396/36-“, que se tramita por
ante el Juz. de 1º Inst. y ( ex 21) Nom Civil y
Comercial, Secretaria de Gestión Común en la
Cdad Cba, Planta Baja, sito en calle Arturo M.
Bas 244, de conformidad con lo dispuesto por
la ley 9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada AMAYA HUGO OMAR para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  siete
(7) de abril de 2011. a mérito de las constancias
de autos y de conformidad a lo establecido por
el art 322 del CPCC, publíquense edictos por el
término de ley, ampliándose el plazo de
comparendo a veinte días. Fdo Sec Dra. Sandra
Ruth Todjababian  QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12643 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ARIAS ADOLFO-
Presentación Múltiple Fiscal- Expte  429505/36-
“, que se tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y (
ex 21) Nom Civil y Comercial, Secretaria de
Gestión Común en la Cdad Cba, Planta Baja,
sito en calle Arturo M. Bas 244, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada ARIAS
ADOLFO para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada
M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  dieciocho (18) de abril de
2011. A mérito de las constancias de autos y de
conformidad a lo establecido por el art 322 del
CPCC, publíquense edictos por el término de

ley, ampliándose el plazo de comparendo a
veinte días. Fdo Sec Dra. Sandra Ruth
Todjababian  QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12644 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ BONDAZ HECTOR-
Presentación Múltiple Fiscal- Expte  1193055/
36-“, que se tramita por ante el Juz. de 1º Inst.
y ( ex 21) Nom Civil y Comercial, Secretaria de
Gestión Común en la Cdad Cba, Planta Baja,
sito en calle Arturo M. Bas 244, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada BONDAZ HEC-
TOR para que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada
M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  veintinueve (29) de
diciembre de 2010.. A mérito de las constancias
de autos y de conformidad a lo establecido por
el art 322 del CPCC, publíquense edictos por el
término de ley, ampliándose el plazo de
comparendo a veinte días. Fdo Sec Dra. Sandra
Ruth Todjababian  QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12645 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ BONACOSSA
MARCELO JORGE Y OTRO- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte  1192579/36-“, que se
tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y ( ex 21)
Nom Civil y Comercial, Secretaria de Gestión
Común en la Cdad Cba, Planta Baja, sito en calle
Arturo M. Bas 244, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada BONACOSSA Marcelo
Jorge DNI 14.920.599.- CARBALLO Ana
Gabriela, DNI 21756.325 para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  Nueve
de noviembre de 2009. Atento lo solicitado,
notifíquese al demandado por edictos en los
términos de los arts 152, 165 del CPCC y 4º de
la ley 9024, debiendo ampliarse el término de
comparendo, el que será de veinte días. Fdo
Sec Dr. Ferreyra Dillon Felipe .Prosecretario
Letrado.-QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12646 - 18/6/2013 - $ 595.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
CORREA SEBASTIAN F y OT- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte  1354584/36-“, que se
tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 2da  Nom
Civil y Comercial, ( ex 25)  Secretaria de Gestión
Común con competencia Fiscal en la Cdad Cba,
sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201,
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
CORREA SEBASTIAN F y OT para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y

cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  04 de
Octubre de 2010. Téngase presente lo
manifestado y en su mérito publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial (art 4 Ley 9024)
Fdo. Dra Ponsella Mónica Alejandra QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba,
Mayo de 2013

5 días – 12647 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
CORREA SEBASTIAN F y OT- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte  1354584/36-“, que se
tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 2da ( ex 25)
Civil y Comercial, Secretaria de Gestión Común
con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en
calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201,
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
CORREA SEBASTIAN F y OT para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  04 de Octubre
de 2010. Téngase presente lo manifestado y en su
mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial (art 4 Ley 9024) Fdo. Dra Ponsella Mónica
Alejandra QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12648 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CELI RICARDO
ARIEL Y OTRO- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
920661/36-“, que se tramita por ante el Juz. de 1º
Inst. y 2da ( ex 25)  Civil y Comercial, Secretaria de
Gestión Común con competencia Fiscal en la Cdad
Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201, se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada CELI
RICARDO ARIEL Y OTRO para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3)días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  Nueve
(9) de agosto de 2012. Téngase presente el
nuevo domicilio procesal constituido con noticia.
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art 4 Ley 9024)Fdo. Prosecretaria Letrada. Dra
Elsa Fernandez de Imas QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12649 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
CORDOBA NANCY DEL VALLE- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte  921266/36-“, que se
tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 2da ( ex 25)
Civil y Comercial, Secretaria de Gestión Común
con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en
calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201,

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
CORDOBA NANCY DEL VALLE para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  16 de
septiembre de 2010.. Téngase presente lo
manifestado y en su mérito publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial (art 4 Ley
9024)Fdo. Prosecretaria Letrada. Dra Elsa
Fernandez de Imas QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12650 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
DAVILE ESTELLA MARIS- Presentación Múltiple
Fiscal- Expte  747327/36-“, que se tramita por
ante el Juz. de 1º Inst. y 2da ( ex 25)  Civil y
Comercial, Secretaria de Gestión Común con
competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle
Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada DAVILE
ESTELLA MARIS para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272 . OTRO DECRETO: Córdoba  17 de
Agosto de 2011. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art 4 ley 9024)Fdo.
Secretario Letrada. Dr Zabala Néstor.-QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.
Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12651 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
DIDIO GABRIEL JOSE- Presentación Múltiple Fis-
cal- Expte  926058/36-“, que se tramita por ante
el Juz. de 1º Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y Comercial,
Secretaria de Gestión Común con competencia
Fiscal en la Cdad Cba, sito en calle Arturo M.
Bas 244, Planta Baja, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada DIDIO GABRIEL JOSE para
que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada
M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  Veintisiete (27) de Julio de
2009. Atento a lo solicitado y constancias de
autos, publíquense edictos por el términ o de
ley. Procédase a suscribirlos por parte del
letrado interviniente (art 146 CPC). Fdo Sec Dra.
Sandra Ruth Todjababian de Maunokian. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.
Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12652 - 18/6/2013 - $ 560.-

Juez Civ. y Com. de la Cdad. de Córdoba de
2a Nominación, en los autos "GRANJA
AHUMADA, Dolores Gregoria y otro c/ LÓPEZ
RAMIREZ, María Tomasa y otro - ORDINARIO -



CÓRDOBA, 14 de junio de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 97 Segunda  Sección 33

ESCRITURACION - Expte 2325088/36", cita y
emplaza a María Tomasa LOPEZ RAMIREZ o a
sus herederos y a Fidela Juana LOPEZ RAMIREZ
o a sus herederos a fin que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
Apercibimiento de rebeldía.

5 días - 12673 - 17/6/2013 - $ 140.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DI CHIARA
ADRIANA- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
1192849/36-“, que se tramita por ante el Juz. de 1º
Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y Comercial, Secretaria de
Gestión Común con competencia Fiscal en la Cdad
Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201, se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada DI CHIARA
ADRIANA para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. Fdo.
Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba veintiuno (21) de noviembre de 2011. Atento
lo solicitado y las constancias de autos, procédase
a la publicación  de edictos, debiendo ser los mismos
suscriptos por el letrado interviniente. Dra Sec.
Sandra Ruth Todjababian QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12653 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DON SANTIAGO
SCA- Presentación Múltiple Fiscal- Expte  1353562/
36-“, que se tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 1º
( ex 21)  Civil y Comercial, Secretaria de Gestión
Común con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito
en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201, se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada DON
SANTIAGO SCA para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. Fdo.
Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  DIECINUEVE (19) DE SETIEMBRE DE 2012.
Téngase presente el nuevo domicilio procesal
constituido con noticia .atento lo solicitado y las
constancias de autos, procédase a la publicación
de edictos, debiendo ser los mismos suscriptos por
el letrado interviniente Fdo Sec Dra. Sandra Ruth
Todjababian de Maunokian. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12655 - 18/6/2013 - $ 595.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DI CHIARA
ADRIANA- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
1192849/36-“, que se tramita por ante el Juz. de 1º
Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y Comercial, Secretaria de
Gestión Común con competencia Fiscal en la Cdad
Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201, se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada DI CHIARA
ADRIANA para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. Fdo.

Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  veintiuno (21) de noviembre de 2011.
atento lo solicitado y las constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos, debiendo
ser los mismos suscriptos por el letrado interviniente.
Fdo Sec Dra. Sandra Ruth Todjababian de
Maunokian. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12654 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LA SOCIEDAD
R. GARCIA Y CIA- Presentación Múltiple Fiscal-
Expte  730076/36-“, que se tramita por ante el Juz.
de 1º Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y Comercial, Secretaria
de Gestión Común con competencia Fiscal en la
Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta
Baja, de conformidad con lo dispuesto por la ley
9201, se CITA y EMPLAZA a la parte demandada LA
SOCIEDAD R GARCIA Y CIA para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
(3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. Fdo.
Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  Doce (12) de noviembre de 2010. a mérito
de las constancias de autos, publíquense edictos
por el término de ley, ampliándose el plazo de
comparendo a veinte días. Fdo. Dr. Néstor Zabala-
secretario letrado de Juzgado QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12656 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOZA MIGUEL
ANGEL- Presentación Múltiple Fiscal- Expte  737916/
36-“, que se tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 2º
( ex 25)  Civil y Comercial, Secretaria de Gestión
Común con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito
en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201, se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada LOZA
MIGUEL ANGEL para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. Fdo.
Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  Catorce (14) de octubre de 2009. Téngase
presente lo manifestado. A lo solicitado notifíquese,
al demandado en los términos de los arts 152, 165
del CPCC y art 4º de la ley 9024. Fdo Prosecretario
letrado Petri Paulina Erica QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12657 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOPEZ LUIS
EDUARDO- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
996160/36-“, que se tramita por ante el Juz. de 1º
Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial, Secretaria de
Gestión Común con competencia Fiscal en la Cdad
Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201, se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada LOPEZ LUIS
EDUARDO para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las

pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. Fdo.
Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  Veintinueve de septiembre de 2011.
Téngase presente y en su mérito, publíquese edictos
(art 4 Ley 9024). Fdo. Prosecretario Dra Elsa
Fernandez. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12658 - 18/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LAGUNAS
LEONIDAS ANGEL- Presentación Múltiple Fiscal-
Expte  1192839/36-“, que se tramita por ante el Juz.
de 1º Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y Comercial, Secretaria
de Gestión Común con competencia Fiscal en la
Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta
Baja, de conformidad con lo dispuesto por la ley
9201, se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
LAGUNAS LEONIDAS ANGEL para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
(3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. Fdo.
Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  nueve (9) de marzo de 2012. Atento lo
solicitado y las constancias de autos, procédase a
la publicación de edictos, debiendo ser los mismos
suscriptos por el letrado interviniente. Fdo.Dra. Ruth
Todjababian QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12659 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MEDIS SRL-
Presentación Múltiple Fiscal- Expte  1201862/36-“,
que se tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex
25)  Civil y Comercial, Secretaria de Gestión Común
con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en
calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada MEDIS SRL para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3)días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-
1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  Veinte (20) de octubre de 2009.
Téngase presente lo manifestado. Notifíquese atento
lo solicitado, al demandado en los términos de los
arts 152, 165 del CPCC y art 4º de la ley 9024.  Fdo
Prosecretaria Letrada Dra Elsa Fernández QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.
Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12660 - 18/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MORALES
DANIEL MARIO- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
743131/36-“, que se tramita por ante el Juz. de 1º
Inst. y 1º ( ex 21)  Civil y Comercial, Secretaria de
Gestión Común con competencia Fiscal en la Cdad
Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201, se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada MORALES
DANIEL MARIO para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. Fdo.
Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:

Córdoba  Veinticinco (25) de agosto de 2010. A
mérito de las constancias de autos, publíquese
edictos por el término de ley, ampliándose el plazo
de comparendo a veinte días.  Fdo Secretaria Dra
Sandra Ruth Todjababian QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de
2013

5 días – 12661 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MEDINA
CLEOFE- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
885050/36-“, que se tramita por ante el Juz. de 1º
Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial, Secretaria de
Gestión Común con competencia Fiscal en la Cdad
Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201, se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada MEDINA
CLEOFE para que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía y cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3)días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho. Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz,
Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272
. OTRO DECRETO: Córdoba  veintiuno (21) de marzo
de 2011. Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art 4 ley 9024) Fdo.Néstor Zabala -
secretario QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12662 - 18/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAGICARD
SA.- Presentación Múltiple Fiscal- Expte  1192844/
36-“, que se tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 1º
( ex 21)  Civil y Comercial, Secretaria de Gestión
Común con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito
en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201, se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada MAGICARD
SA. para que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3)días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. Fdo. Maria Adriana Díaz, Abogada
M.P-1-22769 –Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO
DECRETO: Córdoba  siete (7) de febrero de
2012. Atento lo solicitado y constancias de au-
tos: procédase a la publicación de edictos por
el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente (art
146 C.P.C.C.). Fdo Sec Dra. Sandra Ruth
Todjababian QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12663 - 18/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
MEDITERRANEA SERVICIOS Y PETROLEO SA.-
Presentación Múltiple Fiscal- Expte  753408/36-“,
que se tramita por ante el Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex
25)  Civil y Comercial, Secretaria de Gestión Común
con competencia Fiscal en la Cdad Cba, sito en
calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada MEDITERRANEA SERVICIOS
Y PETROLEO SA. para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. Fdo.
Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
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Córdoba  diecisiete (17) de Febrero de 2010. Atento
lo solicitado, notifíquese al demandado por edictos
en los términos de los arts 152, 165 del CPCC y 4º
de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de
comparendo , el que será de veinte días. Fdo Dr
Ferreira Dillon QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12664 - 18/6/2013 - $ 595.-

En los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ IBARRA VIC-
TOR MARIO Y OTROS- Presentación Múltiple Fis-
cal- Expte  889012/36-“, que se tramita por ante el
Juz. de 1º Inst. y 2º ( ex 25)  Civil y Comercial,
Secretaria de Gestión Común con competencia Fis-
cal en la Cdad Cba, sito en calle Arturo M. Bas 244,
Planta Baja, de conformidad con lo dispuesto por la
ley 9201, se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
IBARRA VICTOR MARIO.- IBARRA RAUL NICASIO
o NICASIO RAUL. IBARRA OSVALDO ALBERTO.
IBARRA ERNESTO para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3)días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. Fdo.
Maria Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272 . OTRO DECRETO:
Córdoba  veintiséis (26) de abril 2011. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos (art 4
9024) QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Mayo de 2013

5 días – 12665 - 18/6/2013 - $ 525.-

El Sr. Juez de 1a. Inst.y 4ta. Nom. Civ. y Comer. sito
calle Caseros 551 piso 2do. pasillo calle Caseros
esq. Arturo M. Bas en autos NOBEL COOPERATIVA
DE CREDITO VIVIENDA y SERVICIO DE
TRANSPORTE LTDA. C/ DONATO CECILIA RAQUEL
- EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES LETRAS
PAGARES  - Expte. No. 2417964/36 ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba tres (3) de junio de
2013.- Atento lo solicitado, constancias de autos y
lo dispuesto por el art. 152 del CPCC: Cítese y
emplácese a la Sra. Cecilia Raquel Donato DNI No.
11.540.169 para que dentro del término de veinte
días, a contar de la última publicación, comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
en los tres días subsiguientes, oponga excepciones
al progreso de la ejecución, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial Notifíquese.
Fdo. Dra. Corradini de Cervera. SECRETARIA.-

5 días - 12809 - 17/6/2013 - $ 302

El Sr. Juez de 1 Inst. y 4 Nom. Civ. y Com. en autos
caratulados PRIETO, Vanesa Romina c/
DIFERENCIAL TRANSIERRAS S.R.L. y otros s/
ORDINARIO - Daños y Perjuicios - Accidente de
tránsito (Expte. N° 2340422/36)". Cita y emplaza a
los herederos del Sr. José Daniel Araya, para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación dentro de los
cinco días posteriores a la última publicación bajo
apercibimiento de rebeldía, Cba. 12 de Abril de 2013-
Fdo. Sec. Corradini de Cervera Leticia - Juez:
Fontana de Marrone María de las Mercedes

5 días - 12808 - 17/6/2013 - $ 182.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en los
autos caratulados “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
FANUZ AMADO, EJECUTIVO FISCAL Nº 603/10”,
que se tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia
Oficina de Ejecucion Fiscal a cargo del Dr. Fernando
Aguado, Juez, Secretaria Dra. Maria del Mar
Martinez (Ex Nº 2), sito en calle Vicente Olmos Nº
550, de la ciudad de Cruz del Eje, por las facultades
del Art. 125, ley 9201, modificatoria de la ley 6006 y
art. 2do y 5to de la ley 9024/02, Se Ordena: Citese
y emplácese al demandado SR. FANUZ AMADO,

para que en el termino de Cinco (5) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legitimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal Nº
55216, Cruz del Eje, Febrero del 2013.

5 días – 10745 - 17/6/2013 - $ 490.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en los
autos caratulados “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
FANUZ AMADO, EJECUTIVO FISCAL Nº 06/08”, que
se tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia Oficina
de Ejecucion Fiscal a cargo del Dr. Fernando Aguado,
Juez, Secretaria Dra. Maria del Mar Martinez (Ex Nº
2), sito en calle Vicente Olmos Nº 550, de la ciudad
de Cruz del Eje, por las facultades del Art. 125, ley
9201, modificatoria de la ley 6006 y art. 2do y 5to de
la ley 9024/02, Se Ordena: Citese y emplácese al
demandado SR. FANUZ AMADO, para que en el
termino de Cinco (5) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dr. AHUMADA
MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz
del Eje, Febrero del 2013.-

5 días – 10746 - 17/6/2013 - $ 490.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en los
autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/ COOPERATIVA
DE VIVIENDA LA UNION LIMITADA, EJECUTIVO FIS-
CAL Nº 1187262”, que se tramitan ante el Juz 1º
Inst  Of. de Ejecucion Fiscal a cargo del Dr. Fernando
Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria del Mar Martinez
(ExNº 2), sito en calle Vicente Olmos Nº 550, de C.
del Eje, por las facultades del Art. 125, ley 9201,
modif. de la ley 6006 y art. 2º y 5º de la ley 9024/02,
Se Ordena: Se ha resuelto citar y emplazar al
demandado COOPERATIVA DE VIVIENDA LA UNION
LIMITADA, para que en el termino de Cinco (5) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cíteselos de remate en la misma diligencia
para que en el termino de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fis-
cal Nº 55216, C. del Eje, Marzo de 2013.

5 días – 10744 - 17/6/2013 - $ 490.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en los
autos caratulados “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
BARRIONUEVO RINA ISIDORA, EJECUTIVO FISCAL
Nº 1799/08”, que se tramitan ante el Juzgado de 1º
Instancia Oficina de Ejecucion Fiscal a cargo del Dr.
Fernando Aguado, Juez, Secretaria Dra. Maria del
Mar Martinez (Ex Nº 1), sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de la ciudad de Cruz del Eje, por las
facultades del Art. 125, ley 9201, modificatoria de la
ley 6006 y art. 2do y 5to de la ley 9024/02, Se
Ordena: Citese y emplácese a la demandada SRA.
BARRIONUEVO RINA ISIDORA, D.N.I. Nº 4.714.594,
para que en el termino de Cinco (5) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legitimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal Nº
55216, Cruz del Eje, Mayo del 2013.

5 días – 10743 - 17/6/2013 - $ 490.-

CRUZ DEL EJE. El Juez de C. del Eje de 1º C.y C.
Fernando Aguado, Secr de Ejecución Fiscal (Ex.

Nº1), en “FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ LOZADA
MARIANO, EJECUTIVO FISCAL Nº 1885/07”– De-
creta: Cruz del Eje, 24 de Julio de 2012.- ... Atento lo
solicitado y constancias de autos, ejecútese el crédito
en los términos del art. 7 de la ley 9024, modificada
por la ley 9576.- De la liquidación de capital, intereses
y costas y estimación de honorarios, vista al
ejecutado en los términos del art. 564 del CPCC y
por el plazo de tres días.- MONTO TOTAL DE LA
PLANILLA $ 1.655,84 al 17/07/2012.- Fdo: Dr.
Fernando Aguado (Juez) – Maria del Mar Martinez
(Prosecretario).- Cruz del Eje, Febrero del 2013.-

5 días – 10747 - 17/6/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE. El Juez de C. del Eje de 1º C.y C.
Fernando Aguado, Secr de Ejecución Fiscal (Ex.
Nº1), en “FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ ESTEBAN
ARAOZ, EJECUTIVO Nº 584/02”– Decreta: Cruz
del Eje, 21 de Mayo de 2012.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, ejecútese el crédito conforme
lo dispuesto por el art. 10 (6) de la ley 9024,
modificada por las leyes 9268 y 9576. De la
liquidación de capital, intereses y costas y estimación
de honorarios, vista al ejecutado en los términos del
art. 564 del CPCC y por el plazo de tres días.- MONTO
TOTAL DE LA PLANILLA $ 7.031,98 al 27/04/2012.-
Fdo: Dr. Fernando Aguado (Juez) – Maria del Mar
Martinez (Prosecretario).- Cruz del Eje, Mayo del
2013.

5 días – 10742 - 17/6/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en los
autos caratulados “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
MALDONADO LIBERATO, EJECUTIVO FISCAL Nº
112/07”, que se tramitan ante el Juzgado de 1º
Instancia Oficina de Ejecucion Fiscal a cargo del Dr.
Fernando Aguado, Juez, Secretaria Dra. Maria del
Mar Martinez (Ex Nº 1), sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de la ciudad de Cruz del Eje, por las
facultades del Art. 125, ley 9201, modificatoria de la
ley 6006 y art. 2do y 5to de la ley 9024/02, Se
Ordena: Citese y emplácese al demandado SR.
MALDONADO LIBERATO, para que en el termino
de Cinco (5) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el termino de tres (3)
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dr. AHUMADA
MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz
del Eje, Febrero del 2013.-

5 días – 10748 - 17/6/2013 - $ 490.-

CRUZ DEL EJE. El Juez de C. del Eje de 1º C.y
C.Fernando Aguado, Secr de Ejecución Fiscal (Ex.
Nº2), en “FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ MOLINA
SIMON ATILIO, EJECUTIVO FISCAL Nº 1253196”–
Decreta: Cruz del Eje, 24 de Julio de 2012.- Atento lo
solicitado y constancias de autos, ejecútese el crédito
conforme lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024. De
la liquidación de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios, vista al ejecutado en los
términos del art. 564 del CPCC y por el plazo de tres
días.- MONTO TOTAL DE LA PLANILLA $ 3.400,50
al 03/04/2013.- Fdo: Dr. Rogelio Archilla (Juez) –
Maria del Mar Martinez (Prosecretario).- Cruz del
Eje, Mayo del 2013.

5 días – 10749 - 17/6/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en los
autos caratulados “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
MIGUEL NAIDICH, EJECUTIVO FISCAL Nº 547/09”,
que se tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia
Oficina de Ejecucion Fiscal a cargo del Dr. Fernando
Aguado, Juez, Secretaria Dra. Maria del Mar
Martinez (Ex Nº 1), sito en calle Vicente Olmos Nº
550, de la ciudad de Cruz del Eje, por las facultades
del Art. 125, ley 9201, modificatoria de la ley 6006 y
art. 2do y 5to de la ley 9024/02, Se Ordena: Citese

y emplácese al demandado SR. MIGUEL NAIDICH,
D.N.I. Nº 11.054.258, para que en el termino de Cinco
(5) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del Eje, Febrero
del 2013.-

5 días – 10750 - 17/6/2013 - $ 490.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en los
autos caratulados “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
PASI HAMLET LORENZO A, EJECUTIVO FISCAL Nº
2/11”, que se tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia
Oficina de Ejecucion Fiscal a cargo del Dr. Fernando
Aguado, Juez, Secretaria Dra. Maria del Mar
Martinez (Ex Nº 2), sito en calle Vicente Olmos Nº
550, de la ciudad de Cruz del Eje, por las facultades
del Art. 125, ley 9201, modificatoria de la ley 6006 y
art. 2do y 5to de la ley 9024/02, Se Ordena: Citese
y emplácese al demandado SR. PASI HAMLET
LORENZO ALEJANDRO, L.E. Nº 2.906.329, para
que en el termino de Cinco (5) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legitimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal Nº
55216, Cruz del Eje, Febrero del 2013.-

5 días – 10751 - 17/6/2013 - $ 525.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en los
autos caratulados “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
ROMERA PELEGRINA ALBERTO, EJECUTIVO FIS-
CAL Nº 1369/07”, que se tramitan ante el Juzgado
de 1º Instancia Oficina de Ejecucion Fiscal a cargo
del Dr. Fernando Aguado, Juez, Secretaria Dra.
Maria del Mar Martinez (Ex Nº 2), sito en calle
Vicente Olmos Nº 550, de la ciudad de Cruz del
Eje, por las facultades del Art. 125, ley 9201,
modificatoria de la ley 6006 y art. 2do y 5to de la
ley 9024/02, Se Ordena: Citese y emplácese al
demandado SR. ROMERA PELEGRINA ALBERTO,
para que en el termino de Cinco (5) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal
Nº 55216, Cruz del Eje, Mayo del 2013.

5 días – 10752 - 17/6/2013 - $ 490.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en los
autos caratulados “FISCO DE LA PCIA. DE CBA
c/ ROMERO RAYMUNDA NELIDA, EJECUTIVO
FISCAL Nº 470/10”, que se tramitan ante el
Juzgado de 1º Instancia Oficina de Ejecucion
Fiscal a cargo del Dr. Fernando Aguado, Juez,
Secretaria Dra. Maria del Mar Martinez (Ex Nº 2),
sito en calle Vicente Olmos Nº 550, de la ciudad
de Cruz del Eje, por las facultades del Art. 125,
ley 9201, modificatoria de la ley 6006 y art. 2do y
5to de la ley 9024/02, Se Ordena: Citese y
emplácese a la demandada SRA. ROMERO
RAYMUNDA NELIDA,  para que en el termino de
Cinco (5) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
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Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del Eje, Febrero
del 2013.-

5 días – 10753 - 17/6/2013 - $ 490.-

CRUZ DEL EJE: El Juez de C. del Eje de 11 C y C.
Fernando Aguado, Secr. Nºº2, en “FISCO DE LA
PCIA. DE CBA c/ TORRES EDGAR ALFARO,
EJECUTIVO FISCAL – EXPTE. Nº 185/08”- Decreta:
Cruz del Eje, 12 de Agosto de 2010.- Tengase
presente lo manifestado. Citese y emplácese a la
demandada EDGAR ALFARO TORRES para que en
el termino de veinte días después de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cíteselos de
remate para que en tres días mas de vencido los del
comparendo opongan excepciones legitimas bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución
y ordenar la subasta de los bienes embargados.
Publíquese edictos en el Boletin Oficial, art. 121 del
Cod. Tributario. Notifíquese bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Fernando Aguado (Juez) – Adriana
Sanchez de Marin (Secretaria).- Cruz del Eje,
Febrero del 2013.-

5 días – 10754 - 17/6/2013 - $ 455.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom. Civ.
y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ESCOBAR MANUEL -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1424093/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D.
Quirós .Cba, cita y emplaza a Sara Esther Ines Micheli
De Reggi, Miguel Angel Acosta Olmos y Nestor
Escobar en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10840 - 17/6/2013 - $ 385.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom. Civ.
y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MISKOVIC MARIA -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1837578/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D.
Quirós .Cba, cita y emplaza a Miskovic Maria en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10841 - 17/6/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom. Civ.
y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los
autos caratulados: “Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ CAMACHO SILVIA
REMEDIOS Y OTRA- Pres. Múltiple Fiscal–Expte
738624/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244
–Planta Baja, Cba, hace saber la siguiente
resolución: "Córdoba, 20 de mayo de 2011.- ATENTO
el certificado que antecede del que surge la ausencia
de excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art 7 de la Ley N º 9024, modificada por la
Ley Nº 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE  al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,

acompáñese al Tribunal constancia de la cedula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación
si fuere conforme a derecho. Fdo: Fernandez De
Imas Elsa Alejandra – Prosecretario Letrado.”-

5 días – 10844 - 17/6/2013 - $ 525.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom. Civ.
y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los
autos caratulados: “Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ DRUBI LAURA INES-
Pres. Múltiple Fiscal–Expte 738642/36, domicilio Tri-
bunal Arturo M. Bas Nº 244 –Planta Baja, Cba, hace
saber la siguiente resolución: "Córdoba, 20 de mayo
de 2011.- ATENTO el certificado que antecede del
que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art 7 de
la Ley N º 9024, modificada por la Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE  al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. Fdo: Fernandez De Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario Letrado.”-

5 días – 10845 - 17/6/2013 - $ 525.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom. Civ.
y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los
autos caratulados: “Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ FERNANDEZ MARIA
TERESA - Pres. Múltiple Fiscal–Expte 1012540/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –Planta Baja,
Cba, hace saber la siguiente resolución: "Córdoba,
20 de mayo de 2011.- ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de excepciones
y encontrándose expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art
7 de la Ley N º 9024, modificada por la Ley
Nº 9576),  FORMULESE l iquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE  al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cedula de not i f icación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho. Fdo: Fernandez
De Imas Elsa Alejandra – Prosecretario
Letrado.”-

5 días – 10846 - 17/6/2013 - $ 525.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ FERNANDEZ DE FUENTES ANA M - Pres. Múltiple
Fiscal–Expte 738646/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas Nº 244 –Planta Baja, Cba, hace saber la
siguiente resolución: "Córdoba, 20 de mayo de 2011.-
ATENTO el certificado que antecede del que surge
la ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art 7 de la Ley N º 9024,
modificada por la Ley Nº 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de honorarios profesionales. NOTIFIQUESE  al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación debidamente

diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo: Fernandez De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado.”-

5 días – 10847 - 17/6/2013 - $ 525.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom. Civ.
y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los
autos caratulados: “Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ BRUERA GUSTAVO
HECTOR - Pres. Múltiple Fiscal–Expte 1012512/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –Planta Baja,
Cba, hace saber la siguiente resolución: "Córdoba,
20 de mayo de 2011.- ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de excepciones
y encontrándose expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art 7 de
la Ley N º 9024, modificada por la Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE  al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. Fdo: Fernandez De Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario Letrado.”-

5 días – 10848 - 17/6/2013 - $ 525.-

En los autos caratulados: "Arias Pedro Telmo y
Otra - DECLARATORIA DE  HEREDEROS", (Exp. N°
1216851, Sec. Uno, Juz Civ. Com. Conc. y Flia de la
ciudad de Cruz Del Eje), se ha dictado la siguiente
resolución: Cruz Del Eje, 22 de  Mayo de 2013.- 1).-
Cítese y emplácese a quienes se consideren con
derecho a los  bienes dejados por los causantes
(Arias Pedro Telmo, y Luz Del Carmen Navarro),
para que en el término de Veinte días, a partir de la
última publicación,  comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Notifíquese.- Fdo. Dra.
María Espeche - Jueza - Dra. María del Mar Martínez
- Pro Secretaria - QUEDAN  UDS. DEBIDAMENTE
NOTIFICADOS.- Cruz Del Eje, 31 de Mayo de 2013.-

5 días – 12615 – 14/6/2013 - $ 210.-

En los autos caratulados: "De la Vega, Mónica
Leonor Del Carmen  c/ Ceballos Daniel Alejandro y
Otro - ORDINARIO - DEMANDA DE SIMULACIÓN -",
(Exp. N° 760132, que se tramita ante la Secretaría
N°  Dos  del Tribunal Civil Com. Conc. y Flia. de Cruz
Del Eje), se ha dictado la siguiente resolución: Cruz
Del Eje, 28 de Diciembre de 2012.- Agréguese.-
Téngase presente lo manifestado.- Cítese y
emplácese a los demandados (Irma del Valle Luna,
y Diego Alberto Ceballos) mencionados por edictos
para que en el término de Veinte días después de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento.
Publíquense edictos (Art. 152 del C. P. C.).-
Notifíquese bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr.
Fernando Aguado - Juez - Dr. Esteban Raúl Angulo
– Secretario.

5 días – 12616 – 14/6/2013 - $ 280.-

El Sr. Juez de Familia de 2da. Nominación de la
ciudad de Córdoba. Dr.  Gabriel Eugenio TAVIP, sito
en calle Tucumán Na  360, 3ª  piso, de esta ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: Expte. N° 217327
" FLORES JANET  VALENTINA c/ SUCESORES DE
CARLOS DEL CARPIO ROMANI y OTROS  -
ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO", A los
fines de tratar la  acción de Filiación Post Mortem,
cítese y emplácese a los sucesores del Sr.  Carlos
del Carpio Romani a fin que en el plazo de veinte
días comparezcan a  estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, y a la audiencia que prescribe
el   arto 60 ley 7676 para el día 25 de julio de 2013 a

las 10:30 hs., a la que  deberán comparecer los
Sres. Janet Valentina Flores, Susana Leonor
Kemps,  María Alejandra del Carpio Kemps, Carlos
Hernán del Carpio y Fernando  Alejandro del Carpio
que, conforme lo ordenado por le Excma. Cámara
de  Familia de Segunda nominación, el día de la
audiencia fijada  precedentemente, deberán
acreditar la calidad de hijos del Sr. Carlos del  Carpio
Romani e informar al Tribunal cual es la incapacidad
o discapacidad  que sufre Fernando Alejandro del
Carpio, y en su caso, si han realizado o no,  los
trámites pertinentes a los fines de la obtención de la
curatela indicándose la  persona que ejerce la
representación del nombrado en los actos de la
vida civil.  Notifíquese a la actora, a la Sra. Fiscal de
Cámaras de Familia y a los  demandados a los
domicilios reales y conforme lo prevee el art. 152
del C.P.C.  a cuyo fin, publíquense edictos por cinco
días en el BOLETIN OFICIAL. Of. 30/05/2013.  Mariela
Denisse Antun – Secretaria.

5 días – 12507 – 14/6/2013 - s/c.

El Señor Juez de Ira. Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. López Peña en
autos caratulados  "BANCO SANTANDER RIO
SA. c/ FRANCO MARCOS ELIAS. EJECUTIVO.
CUENTA CORRIENTE BANCARIA. EXPTE N°
2168840/36" se ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, veinticinco (25) de marzo
de 2013.- Atento lo solicitado por el apoderado
del actor, constancias de autos y lo dispuesto
por el art. 152 del C.P.C. y habiéndose admitido
la demanda ejecutiva a fs. : cítese y emplácese
al demandado Sr. Franco Marcos Elias D.N.I.
32.874.940 para que en el término de veinte
días  comparezca a estar a derecho y en tres
días más, vencidos los primeros oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución en su con-
tra y ordenar la subasta de los bienes, a cuyo
fin: Publíquense edictos en el "Boletín Oficial".
Fdo: Dra. Mira-Juez-Dra. López Peña-
Secretaria.

5 días – 12519 – 14/6/2013 - $ 371.-

El Señor Juez de Ira. Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Vargas Maria Vir-
ginia en autos caratulados "BANCO SANTANDER
RIO SA. C/ TOSELLO YAÑEZ CAROLA MARIA.
EJECUTIVO. CUENTA CORRIENTE BANCARIA.
EXPTE N° 2315368/36" se ha  dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, 18 de diciembre de 2012.
Proveyendo a fs.39, agréguese. Atento lo
solicitado, constancias de los presentes obrados
y a los fines de cumplimentar lo dispuesto por el
art. 152 del CPCC, cítese y emplácese a la
demandada Sra. Carola María Tosello Yañez para
que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, cítese al mismo de remate con las
prevenciones del art. 526 del CPCC, para que
dentro del término de tres días siguientes a partir
del último emplazamiento, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas en que ellas se funden,
bajo apercibimiento del art. 548 del CPCC., a cuyo
fin publíquese edictos por cinco (5) veces, en el
Boletín Oficial (arts. 152 y 165 del CPCC)Fdo:
Dr. Falco- Juez- Dra. Vargas -Secretaria-".

5 días – 12523 – 14/6/2013 - $ 451.-

La Sala 1° de la Cámara del Trabajo de la
ciudad de Córdoba,  Secretaria N° 1 (Bv. Illia
590, 1° piso), en autos caratulados "VEGA
ESTEBAN  FABIAN c/ SOCORRO MEDICO
PRIVADO CORDOBA S.A _ ORDINARIO HABERES
(Expte. N° .163217/37)" cita y emplaza a los
herederos del: Sr. Esteban Fabián Vega, D.N.I.
N° 21.393.317 para que en el término de diez
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días, a partir de la última publicación,
comparezcan conforme a derecho y constituyan
domicilio, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, de
Mayo de 2013. SILVIA BRAVO DE GILETTA
(SECRETARIA)

5 días – 12554 – 14/6/2013 - s/c.

Sr. Juez Civil y Comercial de 1° Inst y 41° Nom
de la Ciudad de Cordoba, en autos caratulados:
"IMMORMINO, Rodolfo Mario el HERNANDEZ, Mirta
Elena y otros -P.V.E.- ALQUILERES N° 2294571/
36: cita y emplaza a la Sra. Mirta Elena Hemandez;
a cuyo fin cítesela para que en el término de
veinte días comparezca a estar derecho y a
hacer las manifestaciones del art. 519, inc.1
del C.P.C., bajo los apercibimientos legales a
cuyo fin, publíquense los edictos en el Boletín
Oficial. Fdo: Cornet, Roberto Lautaro, Juez;
Halac Gordillo, Lucila María, Secretario.

5 días – 12558 – 14/6/2013 - $ 160,00

La Sra. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. Asrin
Patricia Verónica ; cita y emplaza a los herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MORENO
YOLANDA ISABEL, L.C.230.824,en los autos
caratulados "MORENO, Yolanda Isabel c/
TORANZO, Roberto Aldo-ORDINARIO- DAÑOS
y PERJ.-ACCIDENTES DE TRÁNSITO",Expte N°
1670676/36,para que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan, bajo apercibimiento
de rebeldía, a defenderse o a  obraren la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Asrin,  Patricia Verónica-Juez De 1ra.
Instancia- Monay De Lattanzi, Elba Haidee  -
Secretario Juzgado 1ra. Instancia. Córdoba, 31
de Mayo de 2013.

5 días – 12587 – 14/6/2013 - $ 275.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ MIRA MIGUEL-
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 954091/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar
esq. D. Quirós .Cba, cita y emplaza a MIRA
MIGUEL, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 10842 - 17/6/2013 - $ 350.-

USUCAPIONES
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª Inst.

C. C. y C. Villa Cura Brochero, Cba., en autos
CORNAGLIA, HUGO ALBERTO - USUCAPION -
Expte. N° 1262476, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho al inmueble que
se pretende usucapir para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley Inmueble ubicado en el
Departamento San Alberto, Pedanía Tránsito, lugar
Cañada Larga, frente a ruta provincial E 34, Jorge
Raúl Recalde, designado como lote 252-5504.- Que
de acuerdo al plano de mensura de posesión al
NORTE es una línea quebrada de tres tramos, tramo
A-B, con rumbo noreste mide nueve metros
veintisiete centímetros, ángulo J-A-B setenta y cuatro
grados treinta y nueve minutos cincuenta y un
segundos, tramo B-C con rumbo noreste, mide
ciento ochenta metros cincuenta y ocho centímetros,
ángulo A-B-C ciento setenta y siete grados cero

minutos cincuenta y ocho segundos, tramo C-D
con rumbo noreste, mide cincuenta y cinco metros
setenta y seis centímetros, ángulo B-C-D ciento
setenta y siete grados once minutos treinta y siete
segundos; al ESTE es una línea quebrada de cuatro
tramos, tramo D-E con rumbo sureste mide treinta y
cinco metros cincuenta y cuatro centímetros, ángulo
C-D-E noventa y cinco grados once minutos
veintitrés segundos, tramo E-F con rumbo sureste
mide cuarenta y tres metros setenta y siete
centímetros, ángulo D-E-F ciento ochenta y dos
grados cuarenta y cuatro minutos cincuenta y seis
segundos, tramo F-G con rumbo suroeste mide
dieciocho metros un centímetro, ángulo E-F-G ciento
sesenta y ocho grados ocho minutos cuarenta y un
segundos, tramo G-H con rumbo sureste mide
veintiún metros cincuenta y cuatro centímetros,
ángulo F-G-H mide doscientos once grados veinte
minutos cuarenta y ocho segundos; al SUR tramo
H-I con rumbo suroeste mide doscientos diez metros
sesenta y cinco centímetros, ángulo G-H-I setenta
y seis grados treinta y ocho minutos diecisiete
segundos; al OESTE es una línea quebrada de dos
tramos, tramo I-J con rumbo noroeste ,mide setenta
y un metros cuarenta y cuatro centímetros, ángulo
H-I-J noventa y cinco grados cuarenta y dos minutos
veintidós segundos, cerrando la figura, tramo J-A
con rumbo noroeste mide noventa y seis metros
cincuenta y dos centímetros, ángulo I-J-A ciento
ochenta y un grados veintiún minutos siete
segundos. Con una superficie de TRES
HECTÁREAS, UN MIL OCHOCIENTOS METROS
CUADRADOS. Lindando al norte con posesión de
José Domínguez y Eduardo Domínguez, parcela sin
designación, al Sur posesión de Jorge López parcela
sin designación al Este posesión de Jorge López
parcela sin designación y al Oeste ruta provincial E
34, Jorge Raúl Recalde. NOMENCLATURA
CATASTRAL: Dpto.: 28; Pnía: 03; Hoja Registro
Gráfico: 252, Parc.: 5504 - Superficie: 3Has 1.800,00
m2. Cítese por igual plazo y en calidad de terceros
interesados al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia, a los Sres. María
Secundina López, Muñoz de Ocampo Ccaudina y/
o sus sucesores y a los colindantes, Ornar Eduardo
Domínguez, José Domínguez, Eduardo Domínguez
y Jorge López a los fines y bajo los apercibimientos
del art. 784 del C.P.C.. Publíquense Edictos en
BOLETÍN OFICIAL y Diario "La Voz del Interior" du-
rante dicho término y en intervalos regulares de
tres días. Firma: Dr. Juan Carlos Ligorria - Juez.
Fanny Mabel Troncoso - Secretaria.

10 días - 13007 - 28/6/2013 - s/c

VILLA DOLORES. EXPEDIENTE: 1133887.
LARREA, JOSE LUIS y OTRO - USUCAPION. El
Juzgado de 1ª Inst. y Seg. Nom. Civ. Com. y Conc de
Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti, en autos: "LARREA, José Luis y otro
- USUCAPION" (Expte. 1133887), cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir, para que en el
plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley y; como terceros
interesados: a la Provincia de Córdoba en la Per-
sona del Sr. Procurador del Tesoro y, a los
colindantes: Mercedes Gutiérrez, Mercedes
Domínguez y Daniel Lucero para que en el término
precitado comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento de ley. El inmueble
que se pretende usucapir conforme plano para Juicio
de Usucapión aprobado por la Dirección General
de Catastro el 15 de Febrero de 2010, bajo el Expte.
N° 0033-37188/09, resulta una fracción de terreno
RURAL de forma irregular, ubicada en la localidad
de Las Chacras, Dpto. San Javier, Provincia de
Córdoba, con acceso sobre Camino Vecinal, al que
le corresponde la siguiente Nomenclatura Catastral:

Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2534 y Parcela
6383, que conforme Anexo se describe de la
manera siguiente: "La presente mensura
corresponde a un inmueble cuya descripción es: A
partir del vértice 1, punto de partida situado en el
extremo Sur Este del inmueble, con rumbo Nor Este
sigue el lado 1-2 de 36.20 metros, hasta el vértice 2;
en donde se midió un ángulo interno de 180°26', al
cual sigue el lado 2-3 de 63.55 metros hasta el
vértice 3; en donde se midió un ángulo interno de
84°52', al cual le sigue el lado 3-4 de 70.77 metros
hasta el vértice 4; donde se midió un ángulo interno
de 101° 56', al cual sigue el lado 4-5 de 5.13 metros
hasta el vértice 5; en donde se midió un ángulo
interno de 164.24, al que le sigue el lado 5-6 de 8.82
metros; hasta el vértice 6; en donde se midió un
ángulo interno de 187°14', al cual sigue el lado 6-7
de 32.64 metros, hasta el vértice 7; en donde se
midió un ángulo interno de 183°58', al cual sigue el
lado 7-8 de 8.50 metros, hasta el vértice 8; en donde
se midió un ángulo interno de 89°33', al cual sigue el
lado 8-9 de 65.71 metros, hasta el vértice 9; en
donde se midió un ángulo interno de 268°52', al cual
sigue el lado 9-10 de 36.91 metros, hasta el vértice
10; en donde se midió un ángulo interno de 80°34',
al cual sigue el lado 10-1 de 4.38 metros, hasta el
vértice 1; punto de partida en el que un ángulo de
98°11' cierra el polígono de la figura, que encierra
una superficie de 4.269.82 metros cuadrados, y
que linda: Al Este, en los lados 1-2 y 2-3, con parcela
sin designación, posesión de Mercedes Domínguez,
sin datos de dominio conocido. Al Norte, en el lado
3-4, con parcela sin designación, posesión de
Mercedes Gutiérrez, sin datos de dominio
conocidos. Al Oeste, en los lados 4-5, 5-6, 6-7 y 7-
8, con parcela sin designación, posesión de Daniel
Lucero, sin datos de dominio conocido. Al Sur, en el
lado 8-9, y al Oeste en el lado 9-10, con parcela sin
designación, posesión de Mercedes Gutiérrez sin
datos de dominios conocidos. Al Sur, en el lado 10-
1, con Camino Vecinal.- Este inmueble esta ubicado
en el Departamento San Javier, Pedanía Talas, Lugar:
Las Chacras.- Su nomenclatura Catastral es: Dep:
29, Ped: 05, Hoja: 2534, Parcela: 6383".-
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas (art.
4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley N° 9100).-

10 días - 13163 - 28/6/2013 - s/c

VILLA DOLORES. EXPEDIENTE: 1106610 -
BARSELLINI, ANA MARIA Y OTRO - USUCAPION. El
Juzgado de 2ª Nom. Civ.Com. y Conc de Villa Dolores,
a cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N°
3, a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, en autos: "BARSELLINI, Ana María y otro -
USUCAPION" (Expte. 1106610), cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se trata de usucapir, para que en el
plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley y; como terceros
interesados y colindantes a Aristóbulo Rosario
Rosas y Gissela Perinelli y a la Provincia de Córdoba
en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro para
que dentro del termino precitado comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos au-
tos, todo bajo apercibimiento de ley. El inmueble que
se pretende usucapir resulta una fracción de terreno
emplazada en zona RURAL, localidad de Corralito,
pedanía Luyaba, departamento San Javier, provincia
de Córdoba, constituido por un polígono de forma
irregular, ubicado sobre Camino Público, designado
como Lote 2534-2675, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 04, Hoja 2534 y Parcela 2675 y; que
conforme Plano para Juicio de Usucapión, aprobado
por la Dirección General de Catastro en fecha 22 de
mayo de 2010, bajo el Expte. Prov. N° 0033-052334/
2010, se describe en ANEXO de la manera siguiente:
"Mensura de Posesión. Poseedores: Ana María
BARSELLINI - DNI 10.816.879 Eduardo Héctor
ROBLEDO - DNI 12.294.615. Ubicación y

designación: Dep: San Javier, Ped: Luyaba, Lugar:
Corralito. Nomenclatura Catastral: 2534-2675.
Afectaciones Registrales: No se ha podido
determinar dominio afectado. Descripción del
inmueble: El inmueble mensurado es rural y queda
determinado y deslindado por el polígono de límites
cuyos vértices son los: A-B-C-D-A. Se describe el
polígono de límites, de la siguiente manera: a partir
del punto de arranque, vértice A, determinando el
límite Norte, con rumbo verdadero de 96°16'40", y a
una distancia de 48,09 metros hacia el Este, se
encuentra el vértice B, colindando con Parcela sin
designación, ocupado por Aristóbulo Rosario Rosas.
Desde el vértice B, con un ángulo de 90°31' y a una
distancia de 216,00 metros se encuentra el vértice
C, colindando con Parcela sin designación, ocupado
por Gisella Perinelli. Desde el vértice C, con un ángulo
de 93°08' y a una distancia de 48,27 metros se
encuentra el vértice D, colindando con Camino
Público de acceso a Corralito. Desde el vértice D,
con un ángulo de 86°50' y a una distancia de 219,07
metros se encuentra el punto de partida, vértice A,
cerrándose el polígono con un ángulo de 89°31',
colindando con Parcela sin designación, ocupado
por Vieyra. El polígono descripto encierra una
superficie de 1 Ha 472,51 m2". OBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art.
25, Ley Nº 9100).- Gorordo de González Zugasti,
Elsa S., Sec. Juzgado 1° Inst..

10 días - 13162 - 28/6/2013 - s/c

TRIBUNAL: Juzg. 1ª Inst. 11ª Nom. en lo C y C Calle
Caseros 551, 2° piso, ala Arturo M Bas. CIUDAD:-
SECRETARIA: Dra. María M. Miro. EN LOS AUTOS
CARATULADOS: "MERCAU María del Carmen -
Medidas Preparatorias para usucapión - Usucapión"
Exp. N° 1069465/36. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: "Sentencia N° 162 "Córdoba 17 de
mayo de 2013. Y VISTOS.... Y CONSIDERANDO....
RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la acción de Usucapión
entablada por la Sra. María del Carmen Mercau y, en
consecuencia, declarar adquirido por prescripción
veinteñal el inmueble descripto en el Registro Gen-
eral de la Propiedad en la Matrícula 845.848 del
Departamento Capital; a nombre de Soria de Sosa,
Sara Aída y empadronado en la Dirección de Rentas
figura en la cuenta Número 11010393402/8.-
Nomenclatura Catastral: Dpto.11 - Ped. 01 - Pb.01-
C.03-S.07-Mz 050-P.008.- II.- Que se describe como
Una fracción de terreno, ubicada en la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, situado en el Barrio
de Alta Córdoba, el que según Plano de mensura de
posesión, confeccionado por el Ingeniero Civil Mario
Alberto Heredia, aprobado por la Dirección de
Catastro de la Provincia, en Expte.0033-00829/06,
con fecha 16 de abril de 2006, se designa como
Lote Diecinueve de la Manzana Cincuenta, que mide
y linda: su costado Sud, puntos A-B, doce metros
cincuenta centímetros, lindando con la Parcela
Nueve de Cinalli Alejandro Gabriel, Cinalli Daniel
Alberto y Cinalli Marcelo Roberto; su lado Este, lo
forma una línea quebrada de dos tramos, midiendo
el primero, puntos BC, siete metros cincuenta y
siete centímetros, y el segundo tramo, puntos C-D,
dos metros treinta y seis centímetros, lindando am-
bos tramos con la calle Avellaneda; su costado
Norte, puntos D-E, once metros diez centímetros,
lindando con la calle Castelar y su lado Oeste, puntos
E-A, nueve metros cuarenta y tres centímetros,
que linda con la Parcela Siete de Vildoza - Marcelo
Tomás,  Moreno de Carrera Alcira Rosa y Dadieu
Mario Alfredo, todo lo que se encierra una superficie
de Ciento Dieciséis Metros Cincuenta y Cinco
Decímetros Cuadrados. 2°) Ordenar al Registro
General de la Propiedad que proceda a la baja el
asiento del anterior propietario, Sra. Sara Aída Soria
de Sosa y a su inscripción a nombre de la actora Sr.
María del Carmen Mercau.- 3°) Publíquense edictos
por diez días a intervalos regulares en un período
de treinta días en el BOLETÍN OFICIAL y otro
autorizado de la localidad más próxima a la ubicación
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del inmueble.- 4°) Costas a cargo de la demandada.
- 5) Diferir la regulación de honorarios de los letrados
intervinientes hasta tanto exista base cierta para
practicarla. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y
DÉSE COPIA. Fdo. Dr. Eduardo B. Bruera (Juez).

10 días - 13029 - 28/6/2013 - s/c

RIO SEGUNDO. La Jueza de 1ª  Inst. y 1ª Nom. en
lo Civ. Comer, Concil. y Flía. de Río II, Sec. Marcelo
Gutiérrez, en autos "FREITES  STELLA  MARIS -
USUCAPIÓN" (Expte. 324.476) cita y emplaza a los
demandados determinados en la demanda, ANTO-
NIO FERREYRA MI 2691876 fallecido el 17/10/1941,
cuyo último domicilio fue callejuela 6 de Laguna Larga
y ELOISA PERALTA ASTRADA, domiciliada en San
Juan 212 de Laguna Larga y a todos los demandados
indeterminados que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se pretende usucapir, para
que en el término de 5 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a
los terceros interesados a los fines de tomar
conocimiento de la iniciación del presente proceso
y pidan participación como demandados, si
consideraran afectados sus derechos. El inmueble
se describe así: UN LOTE DE TERRENO, con todo lo
edificado, clavado, plantado y adherido al suelo que
contiene, ubicado en Laguna Larga, al sud de la vía
férrea, Pcia de Cba, que se designa como LOTE 12
de la Mza. 28 y mide 18,50 mts de frente por 56 mts
de fondo, haciendo una  SUPERFICIE TOTAL de
1036 METROS CUADRADOS; lindando al NOR-
OESTE con calle Pedro J. Frías; al NOR-ESTE con
callejuela Corrientes; al SUR-ESTE con parcela 7
Lote 11 A de la Mza. 28, empadronada en cuenta N°
27-06-1654041/3 a nombre de Héctor Martín Heredia
con domicilio tributario en Laguna Larga y parte con
parcela 10, Lote 11 D de la Mza. 28 empadronada
en cuenta N° 2706-1654044. a nombre de Alexis
Daniel Baigorria, con domicilio tributario en Agustín
P. Justo 281 de Laguna Larga. Nomenclatura
catastral L 09, C 01, S 02, M 018, P001. El DOMINIO
consta al N° 258, folio 201, Tomo 1, Año 1.923 a
nombre de Antonio Ferreyra. Plano de Mensura
confeccionado por la Ing. Agrimensora Mónica M.
Votttero, Expte. 0033-29913/2008. D.G.R. Cta. 27-
060-3293921, contribuyente Peralta Astrada Eloisa.-
. Fdo: Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario. Río II, 30/5/
2013.-

10 días - 13028 - 28/6/2013 - s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1 ra. Inst. en lo
C.C.C. de Seg. Nom. de Villa Dolores, Sec. Nro. 4, en
autos "RAFFO MAGNASCO, MARIANO GASTON -
USUCAPION" (Expte n° 1105836)", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho al
siguiente inmueble que se trata de usucapir: "( ... )
Una fracción de terreno ubicada en el lugar
denominado "Alto de Piedra Blanca", Departamento
San Javier, Pedanía Talas, de esta Provincia de
Córdoba, Lote Nro. 2912 - 2701 con la siguiente
descripción lineal: PARTIENDO DEL VÉRTICE: A con
dirección sud-este, con ángulo interno de 131°30'14"
se medirán 35 mts. Hasta el vértice B, desde este
con ángulo de 93°49'16" se medirán 73,12 mts.
Hasta el vértice C, desde este con ángulo 161 °37'16"
se medirán 41,64 hasta el vértice O; desde éste
con ángulo de 169°00'36" se medirán 173,59 mts.
Hasta el vértice E; desde éste con ángulo de
155°03'45" se medirán 126, 57 mts hasta el vértice
F, desde éste con ángulo 45°00'00" se medirán 202
mts hasta el vértice G, desde este con ángulo de
147°29'09" se medirán 102,31 mts. hasta el vértice
H, desde éste con ángulo de 176°29'44" se medirán
91,75 mts hasta el vértice A, cerrando de esta
manera la figura con una SUPERFICIE TOTAL DE 3
has. 1.640 mts.2"; para que dentro del plazo de
treinta cías comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, - Cítese como terceros
interesados a los colindantes Juan Angel Gallardo,
María Alejandra Patiño, Walter Rafael Spandonari,

Blanca Aydee Elizalde y Bruna Isabel Gallardo, a la
Provincia de Córdoba en la Persona del Sr.
Procurador del Tesoro, para que dentro del término
precitado comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley ( ... )". Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez. Dra. María Victoria Castellano,
Secretaria.-Oficina 30 de mayo de 2013.

10 días - 12943 - 27/6/2013 - s/c.

VILLA MARÍA. El Juez de 1° Inst. 2° Nominación en
lo Civil y Comercial de Villa María, Dr. Fernando M.
Flores, (Sec. Hochsprung) en autos "FLORES,
SUSANA BEATRIZ Y OTRO - USUCAPION. EXPTE.
1273093", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho al inmueble usucapido que
posteriormente se describirá para que en el plazo
de seis días comparezcan a estar a derecho y
tomen la correspondiente participación. Descripción
del inmueble ubicado en la ciudad de Villa Nueva,
Dpto. Gral. San Martín, Lote 33, ubicado en calle La
Rioja 1410, de la ciudad de Villa Nueva, Dpto. San
Martín, Córdoba, Partiendo del esquinero Noroeste,
designado con la letra A con rumbo Sudeste hasta
encontrar el vértice B, constituyendo el lado Noreste,
línea AB de 20,00 metros materializada por un
alambrado, lindando con calle Independencia; desde
el vértice B con rumbo al sudoeste hasta encontrar
el vértice C, línea BC de 40,00 metros, constituyendo
el límite Sudeste, que forma con la anterior línea un
ángulo de 90°45', materializada por un alambrado
en una longitud de 15,70 metros, de allí y en una
longitud de 2,55 metros un muro contiguo de 0,20
metros de espesor y de lIí hasta completar el largo
de la línea por un alambrado, lindando en este
costado con calle La Rioja; desde el vértice C con
rumbo al noreste hasta encontrar el vértice D, línea
CD de 20,00 metros, que constituye el límite
Sudoeste, que forma con la anterior un ángulo de
90°00', materializada por un alambrado, linda en este
costado con la parcela 2 de Clara Silberia CUELLO
de SEQUEIRA (D° 18667, F° 22829, T° 92, A° 1953);
desde el vértice D con rumbo hacia el noreste,
cerrando la figura al encontrar el vértice A, línea DA
de 40,26 metros, constituyendo el límite noroeste,
que forma con la anterior línea un ángulo de 90°00'
y con la línea AB un ángulo de 89°15', materializada
por un alambrado, linda en este costado con Resto
de la Parcela 2, empadronada a nombre de Pedro
Naval CUELLO, de la que no se encontraron
antecedentes de Dominio, los vértices esquineros
están constituidos por postes de madera, todo ello
encierra una superficie de OCHOCIENTOS DOS
METROS CUADRADOS CINCUENTA Y OCHO
DECIME TROS CUADRADOS (802,58m2). Villa María,
27 de mayo de 2013.-  Daniela M. Hochsprung -
Secretaria.

10 días - 12849 - 27/6/2013 - s/c.

El Señor Juez Raúl Oscar Arrazola, en los autos
caratulados "SARMIENTO, MARIA ISABEL -
USUCAPION, EXPTE N° 1249094", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del juicio,  como así también a los
colindantes actuales en su calidad de terceros, para
que dentro de los cinco subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento de ley, sobre el siguiente bien
inmueble: que de conformidad al plano de mensura
fue aprobado por la Dirección General de Catastro
para Juicio de Usucapión Exp. de Mensura Nº 0563-
002631/09, empadronado en la Dirección general
de Rentas de Córdoba bajo N° 360502120189 a
nombre de Gerosa de Q M y otro, constituido por el
solar numero tres de la Manzana Veintiocho ubicado
en pedanía Loboy, departamento Unión,  Localidad
de Canals,  Provincia de Córdoba, que tiene una
superficie de 740 m2,  lindando al Sur y Este, con
calles públicas, al norte con el solar doce y al oeste

con parte del solar nueve, ubicado en calle Urquiza
esq. Santiago del Estero de la localidad de Canals,
Provincia de Córdoba. Desig. Oficial Nomenclatura
catastral Dpto 36 - Ped 05 - Pblo 06 - Circ 02, Sec 01
- Mza 019 - Parc 012 - Afectación Registral D 30140
- F° 37950 - T° 152 - A° 1963. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Marcela Carmen Segovia -
Prosecretario Letrado. Of. 04/04/2013.-

10 días - 12676- 26/6/2013 - s/c.

ALTA GRACIA - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, Secretaría N°
2, a cargo de la Dra. M. Ferrucci, en autos caratulados
"SORO ROMINA - MEDIDAS PREPARATORIAS -
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN"
(Expte. 548225) - Cuerpo 1-, se ha resuelto: "Alta
Gracia, 18 de febrero de 2013. Téngase presente
lo manifestado. En su mérito, proveyendo a fs. 200/
202: Admítase la presente demanda de Usucapión.
Désele el trámite de Juicio Ordinario (Art. 783 del C.
de P. C.) III) Cítese y emplácese a MANUEL MERA
PEREZ y EDUARDO SIXTO CORAZZI, como titulares
de Dominio y a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble objeto del juicio para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley por edictos que
se publicarán por días, a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia y en un diario autorizado de la localidad
mas próxima a la ubicación del inmueble. IV) Cítese
y emplácese a los terceros interesados del Art. 784
(in fine) del C. de P. C. V) Atento lo dispuesto por el
Art. 785, exhíbanse en la Comuna de Villa La Bolsa,
durante treinta días, VI) Colóquese un cartel
indicativo con las referencias del juicio en el inmueble
de que se trata, a costa del actor, durante la
tramitación del juicio. Notifíquese con copia de la
demanda y la documentación obrante en autos.
Denúnciese en autos el domicilio de su padre el Sr.
Antonio Blas Soro. Fdo: Dra. María Graciela Vigi-
lante Juez de la Inst. Dra. María Gabriela González -
Pro Secretaria Letrada" Los inmuebles, según título
se describen así: Una fracción de terreno con todo
lo edificado, plantado y adherido al suelo, ubicada
en Departamento Santa María, Pedanía Alta Gracia,
Comuna Villa La Bolsa, barrio Villa La Bolsa, sobre
calle Buenos Aires esq. Calle Chaco, esq. La Rioja;
lote 113 y lote 223 de la manzana 38 de esta Pcia. de
Córdoba, que se designa como Departamento N°
31, Pedanía N° 06, pueblo 14; Circuito: 01, Sección:
01, M: 006, P: 038 de una superficie de 1980 m2 (un
mil novecientos ochenta metros cuadrados) y que
linda; Al Norte con calle Buenos Aires; al Este con
calle Chaco; al Sur con calle La Rioja. Al Oeste con
Lote N° 114 de Luis Eduardo Sonzini (F° 3043, A°
1980) y con Lote N° 222 de Miguel Angel Re, Miguel
Angel Re y Dolce y Jorge Rodolfo Re y Dolce (F°
45481, A° 1951).

10 días - 12859 - 27/6/2013 - s/c.

COSQUÍN. La Sra. Jueza 1° Inst. en lo Civil, Com.,
Concil,. y Flía. de Cosquín, Sec. a cargo de la Dra.
Nora C. Palladino, en autos: "GONZALEZ SARA
AIDA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION EXPTE. 1237722. Cita y emplaza
a los demandados Sres. ROSA COSTA DE LOPEZ
DELACALLE, MARIA INES LOPEZ DE KENIGSTEN,
LUISA ESTER LOPEZ DE OLLERO y ELVIRA LOPEZ
DE ALSINA. y todos los que se consideren con
derecho al bien a usucapir para que comparezcan
a estar a derecho en el lapso de 20 días  contados
desde el último día de su publicación, y para que en
dicho plazo, tomen  participación y deduzcan
oposición, bajo apercibimiento de ley. Inmueble a
usucapir:  ubicado en calle Vicente Lopez y Planes
N°2l32 de B° Las Gemelas de Capilla del Monte, Ped.
Dolores Dpto. PuniIla, Pcia. de Cba., que según plano
de mens. Confecc. por el Ing. Civil Cesar Monetti
M.P. 3567, aprobado por Catastro de la Pcia. Expte.
Prov. N° 0033-46408/09 (17/06/2.009), afectación

total a la parc. 5 de la Mz. Of.  N° 20; inscripto en
el Reg. Gral. de la Pcia. Mat. 831.696 a nombre
de Rosa Costa de López Delacalle, Maria Inés
López de Kenigstein, Luisa Ester Lopez de Ollero
y Elvira López de Alsina; Nom. catastral: Dep. 23,
Ped. O1, Pueblo 06, Circ.04, Secc.04,  Mz.009,
Parcela 022, Lote of. 4 de la Mz. Of. 20,D.G.R.
cuenta N° 23-01-0627836/4, y que mide y linda:
10 mts. de fte. por 45mt de fondo o sea una sup
de 450mt2 y linda al N con el lote 3, de Alberto
Raúl Rodríguez Soto y Josefa Margarita
Rensonnet de Rodríguez Soto F° 14315 A° 1954,
al S. con el lote 5 de Juan Carlos Lapolla F°
32588 A° 1952,  al E. con calle publica de por
medio, con la mz. 19 y al O. con lote I de Corina
Clelia Herminda de Parra F° 32280 A° 1952.-
todo de la misma manzana.-   Ofic. 8 de abril de
2.013.

10 días - 12942 - 27/6/2013 - s/c.

CRUZ DEL EJE. El Juzg. Civ. Com. Conc.  y
Flía. de Cruz del Eje (Sec. N° 2), sito en calle
Vicente Olmos 550, en autos "GARCIA
ALONSO, Francisco - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN". EXPTE.
787016, ha dictado la siguiente resolución:
"Cruz del Eje, 29 de mayo de 2013. Agréguese.
Admítase la presente demanda de Usucapión.
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho al bien a usucapir y a los
colindantes en carácter de terceros
interesados, para que en el término de veinte
días de la última publicación de edictos (art.
783 del C. de P.C. y sus modificatorias),
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos por el término de ley en el BOLETÍN
OFICIAL y diario a designar por la parte
(Acuerdo Reglamentario 29 Serie B 11/12/01),
sin perjuicio de la citación por cédula de los
que tengan domicilio conocido Requiérase la
concurrencia a juicio de la Pcia. de Cba. y la
Municipalidad o Comuna si correspondiere.
Cumpliméntese con los Arts.  785 y 786 del C.
de P.C. Oportunamente traslado. Notifíquese
bajo apercibimiento. FDO: Rogelio Omar
ARCHILLA: Juez Subrogante (PAT) - Esteban
Raúl ANGULO: Secretario". El inmueble que se
pretende usucapir según plano confeccionado
por el Ing. Civ. Jorge O. RUEDA MP. 3645,
aprobado por la Dirección Gral. de Catastro
(Expte. 0580-000320-2011), es el siguiente:
lote de terreno ubicado en Opto. Pedanía y
Municipalidad de Cruz del Eje, intersección
calles Alvear y General Roca, BO Centro (lote
13). Nomenclatura Catastral Dpto.14 Ped.01
Pblo.08 C.02 S.01 M.006 P.013. Asimismo tiene
las siguientes dimensiones y límites: Partiendo
del vértice A con rumbo Sud-Este: 8.34 m, hasta
el vértice B, por donde colinda con Camilo
Moisés AVILA. Siguiendo con rumbo Sud.
Oeste y un ángulo interno de 90° 00': 18.50 m
hasta el vértice C, por donde colinda con: Fran-
cisco GARCIA ALONSO. Siguiendo con rumbo
Nor-Oeste y un ángulo interno de 90° 00': 7.08
m hasta el vértice O, por donde colinda con:
Calle Alvear. Siguiendo con rumbo Nor-Oeste
y un ángulo interno de 135° 00': 1.79 m hasta
el vértice E. Siguiendo con rumbo Nor-Este y
un ángulo interno de 135° 00': 17.24 m hasta el
vértice A de partida. Donde cierra el polígono
con un ángulo interno de 90° 00' por donde
colinda con Calle Gral. Roca. Superficie total
153,49 m2. Rentas cta. 1401-0968038/5. La
posesión afecta en forma total el Dominio Folio
Cronológico N° 32.288, tomo 130 año 1960,
Lote 1, inscripto en el Registro General de la
Provincia a nombre de Héctor Guillermo
Maldonado.

10 días - 12681 - 26/6/2013 - s/c.
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El Juzgado de Primera Instancia y de Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, a cargo
de la Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Secretaría
a cargo de la Dra. Carina Cecilia Sangroniz en
los autos caratulados “VIGNA, Agustín Félix –
Medidas Preparatorias Para Usucapión” cita y
emplaza a la Sra. MANUELA LOPEZ DE PEREZ
y PAULA ARACELI PEREZ DE FARNOCHI y/o
sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas
las personas que se consideren con derecho
sobre el Inmueble que consta de una sup. de
255,09 mts2. ubicado en Pje. Stephenson S/N
de esta ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba,
el que se encuentra inscripto en el Registro
Gral. de la Propiedad bajo el D° 38886, F°
48635, N° 195, Año 1960 siendo sus linderos y
medidas las que a continuación se expresan:
mide veinticinco metros con treinta y dos
centímetros (25,32 m) de frente al Norte y linda
con la Parcela 6 (lote 5) de Helio Andrés
Marabotto; el contrafrente Sur desde el ángulo
88°58' hacia el Este ángulo.89°47’ mide
veinticinco. metros con cincuenta y tres
centímetros (25,53 m) y linda con Parcela 8
(lote 7) de Luis Garino; su lado Oeste mide
diez metros con ocho centímetros (10,08) y
linda con calle Pasaje Stephenson; y’ su
costado Este mide nueve metros con noventa
y nueve centímetros (9,99 m) desde ángulo
88°58' hacia el E ángulo 89° 47´ mide veinticinco
metros con cincuenta y tres centímetros (25,53
m.)  y linda con parcela 8 (lote 7) de Luis Garino,
su lado Oeste mide diez metros con ocho
centímetros (10,08) y linda con calle Pasaje
Stephenson; y su costado E mide nueve metros
con noventa y nueve centímetros (9,99 m.) desde
ángulo 88° 58´  hacia ángulo 91°15' y linda con
Parcela 20 (lote 19) de Judith Silvia Figueroa Varas
y Carlos Alberto López; para que dentro del
termino de tres (3) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Sin
perjuicio de ello publíquense edictos en el Boletín
Oficial conforme lo prescripto por el CPCC.
Requiérase la concurrencia a juicio de la Provincia
de Córdoba y de la Municipalidad de Río Cuarto y
cítese en calidad de terceros a los colindantes
denunciados, HELIO ANDRES MARABOTTO,
JUDITH SILVIA FIGUEROA VARAS, CARLOS
ALBERTO LOPEZ y LUIS GARINO; todos los
nombrados serán citados para que
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición en su caso, dentro del termino de diez
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez veces, a
intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días, bajo apercibimiento legales. Todo ello
sin perjuicio de la citación a domicilio de quienes
el mismo sea reconocido o haya sido denunciado.
Remita un ejemplar de edictos para su exhibición
a la Municipalidad de Río Cuarto y dispóngase la
instalación y mantenimiento en el inmueble de un
cartel indicativo con las referencias necesarias
acerca de la existencia del pleito, a cuyo fin
ofíciese al Sr. Oficial de Justicia que por turno
corresponda. Notifíquese. Fdo. Carina Cecilia
Sangroniz. Secretaria (PLT). Rita Fraire de
Barbero, Juez.

10 días –  13012 - 26/6/2013 – s/c.-

RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil y Com.
de 5ta. Nom de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, Secretaria N° 9 - Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, en autos “BUDINI, Walter Daniel -
usucapión- medidas preparatorias para
usucapión”, Expte. N° 407888, téngase por
iniciada la presente acción declarativa de
Usucapión en relación a los Inmuebles: A) Un
lote de terreno con una supo De 518 mts.2
ubicado en localidad de Vicuña Mackenna,
formado por la fracción de los solares 4 y 5 de

la manzana 21, que linda al Norte con calle
pública denominada Julio A. Roca, al Oeste con
parte del solar 4, al Este con solar 5 y al Sur
con más terreno, empadronado en la Dirección
Gral de Rentas en la Cta N° 240604065292 e
inscripto en el Registro Gral de la Pcia a la
matrícula 184.517; B) Un lote de terreno con
una superficie 1.482 m2 ubicado en la localidad
de Vicuña Mackenna, formado por la fracción
de terreno de dos solares que se designan
como 4 y 5 de la manzana 21, que linda: al sur
con lo solares 9 y 10, al oeste solar 3, al norte
en parte con calle pública y en parte con los
mismos solares 4 y 5 Y al este en parte con
calle pública y en parte lote 5, empadronado
en la Dirección Gral de Rentas en la Cta N°
240601087082, inscripto en el Registro Gral
de la Pcia al dominio 27.185, folio 32121, año
1945, en contra de la Sra. QUIÑONEZ MARIA
CECILIA Y en contra de los sres. JUAN ANTO-
NIO, LEOPOLDO RICARDO, ALEJANDRO
CONSTANTINO Y VICTORINO RISATTI y
FELICIA CAROLINA RISATTI DE VEGA GOMEZ,
respectivamente, a la que se le imprimirá el
trámite de juicio Ordinario. Cítese a los
demandados para que dentro del término de
cuatro (4) comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Requiérase la
concurrencia a juicio de la Provincia de Córdoba
y de la Municipalidad de Vicuña Mackenna y
cítese en calidad de terceros a los con
lindantes denunciados, Raquel Marina Frencia
y José Frencia, Alcide Antonio Pautasso, Rosa
Martina de Montececchio; todos los nombrados
serán citados para que comparezcan a estar
a derecho y a deducir oposición en su caso,
dentro del término de diez días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos que
será de diez veces, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, bajo
apercibimientos legales. Todo ello sin perjuicio
de la citación a domicilio de quienes el mismo
sea reconocido o haya sido denunciado.
Remítase un ejemplar de edictos para su
exhibición a la Municipalidad de Vicuña
Mackenna y dispóngase la instalación y
mantenimiento en el inmueble de un cartel
indicativo con las referencias necesarias
acerca de la existencia del pleito, a cuyo fin
ofíciese al Sr. Oficial de Justicia que por turno
corresponda y/o Sr. Juez de Paz de dicha
localidad. Río Cuarto, 28 de Mayo de 2013.
Carina Cecilia Sangroniz - Secretaria.

10 días - 12613 - 25/6/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación en
lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades
N° 3, de la ciudad de Córdoba, secretaría a
cargo de la Dra. Julieta Gamboa, en los autos
LUCCA y LAPANYA SACIFIA  - QUIEBRA
PROPIA  SIMPLE   OTROS  INCIDENTES  (ARTS.
280 y SGTES. L.C.) -  ARRECHEA, CESAR
AGUSTIN - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS (Expte. N° 860.858/36), cita
y emplaza a todos aquellos que se consideren
con derecho sobre el objeto del presente juicio
individualizado como inmueble ubicado en el
segundo piso del Edificio Palladio, sito en calle
Belgrano 248 de esta ciudad, que se
individualiza como Parcela Horizontal 26,
Unidad Funcional 26, Posición 02-35,
designación: oficina con entrada común por
calle Belgrano 248; con superficie cubierta
propia de 38,23 mts2, con un porcentaje en
relación al total del inmueble de 1, 295% de
acuerdo al plano de propiedad horizontal
agregado al F° 3524, con porcentual de 1,295%;
colindantes externos del edificio: al N con Raúl
Viganó, al S con Jorge Eduardo del Boca, al E
con calle Belgrano y al O con Humberto

Alejandro López, para que en el plazo de veinte
(20) días contados desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituyan
domicilio procesal, bajo apercibimiento de ley.
Belmaña, juez. Gamboa, secretaria. Córdoba,
30 de mayo de 2013.

10 días – 12425 – 24/6/2013 – s/c

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ., Comer. y Conc. Lab. y 1ª Nom. de Villa
Dolores, Cba. en autos: "SOSA DE AGUIRRE
VICTORIA Y OTRO-USUCAPION", cita y
emplaza a María Rosa Chavero de Contreras,
a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir, y como
terceros interesados, a la Provincia de
Córdoba, Municipalidad de Villa Dolores, y a
los colindantes Héctor Rolando Bustos y Norma
Graciela Chavero de Amaya, para que dentro
del plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en éstos au-
tos, bajo apercibimiento de ley, con respecto
al siguiente inmueble: Una fracción de terreno
edificado, que se encuentra ubicado en calle
Juan de Garay N° 2135 de la ciudad de Villa
Dolores (26), Ped. Dolores (01), Dpto. San
Javier (29), de la Prov. de Córdoba,
Denominación Catastral C.03, S.02, Mz. 10,
P.17, y que mide en el costado Norte que es
una línea quebrada, que partiendo del vértice
A con rumbo Sud-Este, 6,06 m. (lado A-B) hasta
llegar al punto B; desde allí con un áng. 269°
53' 31" y rumbo Nord-Este, 5,81 m. (lado B-C)
hasta llegar al punto C; desde allí con áng. 91°
59' 51" y rumbo Sud-Este 2,97 m. (lado C-D)
hasta llegar al punto D; desde allí con áng. 89°
12' 17" y rumbo Sud-Oeste, 0,70 m. (lado D-E)
hasta llegar al punto E; desde allí con áng. 269°
32'21" y rumbo Sud-Este, 7,05 m. (lado E-F)
hasta llegar al punto F, final del lado; el costado
Este es un línea recta, que partiendo del punto
F con áng. 89° 10' 14" y rumbo Sud-Oeste,
16,02 m. (lado F-G) hasta llegar al punto G; el
costado Sud es una línea recta, que partiendo
del punto G con áng. 90° 47' 26" y rumbo Nor-
Oeste, 15,96 m. (lado G-H) hasta llegar al punto
H, final del lado; y el costado Oeste es una
línea recta, que partiendo del punto H con áng.
89°52'57" y rumbo Nor-Este, 10,90 m. (lado H-
A), hasta llegar al punto de partida A que tiene
un áng. de 89° 31' 23", todo lo cual encierra
una Superficie de 227,73 mts2. y colinda al
Norte con María Rosa Chavero de Contreras,
Parc. 9, Lote 12, F° 22.678, A° 1957, hoy
posesión de Norma Graciela Chavero de
Amaya; al Sud con calle Juan de Garay; al
Este con María Rosa Chavero de Contreras,
Parc. 9, Lote 12, F° 22.678, A° 1957, hoy
posesión de Norma Graciela Chavero de
Amaya; y al Oeste con Héctor Rolando Bustos,
Parc. 10, Lote 11, F° 37765, A° 1958, hoy
posesión de Norma Graciela Chavero de Amaya
– Oficina, 31 de Octubre de 2012. Dra. Cecilia
María H. de Olmedo (Secretaría N° l).

10 días – 33794 - 24/6/2013 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de
Primera Instancia de Villa Cura Brochero en lo
Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba,
en autos caratulados: "NEYRA, OMAR
ALBERTO Y OTRA- USUCAPION" Expte. N°
1211149, cita y emplaza a Rosario López,
Fermina López, Fermín López, Juana López y
Aurora Altamirano de López o sus sucesores
y a quienes se consideren con derecho al
inmueble, objeto del presente juicio para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del
art. 113 del C. de P. C.  a cuyo fin publíquense

edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en el Diario
"La Voz del Interior" y en intervalos regulares
de tres días dentro del término de treinta días
y/o por cédula de ley según corresponda.
Asimismo cítese en calidad de terceros
interesados: Al Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia, a la Comuna
de Panaholma y a los Sres. Rosario López,
Fermina López, Fermín López, Juana López,
Dimas López, Gabino López, Marcelo López,
Adolfo López, José Abelino López, Aurora
Altamirano de López, Oscar Griboski o
Grzybowsky, Sergio Galuzzi y Mariela Susana
Trigo o sus sucesores, a los fines y bajo
apercibimiento del art. 784 del C.P.C.C.- Fdo:
Juan Carlos Ligorria: Juez- Fanny Mabel
Troncoso de Gigena: Secretaria. Of: 15/05/13. El
inmueble relacionado se ubica en Panaholma,
Pedanía del mismo nombre, Departamento San
Alberto, de esta Provincia, lugar denominado
"Corral de Vacas" (Camino a los Morteritos) que
se designa según plano como Lote Hoja de
Registro Gráfico (HRG) 203, Parcela 3288 con
una superficie de 4 hectáreas 184 metros
cuadrados; lindando al norte, con Río Panaholma,
al Este con terrenos  ocupados por Sergio Galluzi,
al Sudeste con camino vecinal y al Oeste con
calle vecinal y con posesión de Oscar Griboski o
Grzybowsky. El predio a usucapir  se ubica
catastralmente según nomenclatura: 28-02-203-
3288, afecta parcialmente al título de dominio que
se encuentra inscripto en el Registro General de
la Propiedad con el dominio N° 15848, F° 18663,
A° 1951 a nombre de Fermín López, Fermina
López, Juana López y Rosario López; y al dominio
N° 81, F° 90, T° 1, A° 1926.

10 días - 12210 - 19/6/2013 - s/c.

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa
Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en
autos: "ARRIGHI VICTOR EDUARDO y OTROS
- USUCAPION" Hoy expte N° 1262059 ha
resuelto citar y emplazar a la Suc. de Ernesto
Cordeiro, a la Provincia de Córdoba, en la per-
sona del señor Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de Villa Cura Brochero, a Horacio
Ramírez, a Angela Rimoldi, a Lisandro Sist, a
Sandra Negro, y/o a sus sucesores; y a todos
quienes se consideren con derecho al inmueble
objeto del presente juicio, para que dentro del
término de veinte (20) días desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en autos, bajo
apercibimientos de ley (arts. 113 y 784 C.P.C.);
con relación al siguiente inmueble: una fracción
de terreno ubicada en la localidad de Villa Cura
Brochero, Pedanía Tránsito, Dpto. San Alberto,
Pcía. de Córdoba, que según plano
confeccionado por el Ing. José Antonio Vargas,
en Expte. 0033-78451/03, con visación de
fecha 19 de abril de 2005, se designa como
LOTE 17 Manzana 13 (30, según designación
catastral actual), que mide y linda: al Norte es
una línea quebrada de tres tramos: el primero
22,26mts. (línea A-B), el segundo 49,99mts.
(línea B-C), y el tercero 30,66mts. (línea C-D);
todos con calle Los Molles; al Sud es una línea
quebrada de tres tramos: el primero 30,00mts.
(línea E-F), el segundo 35,00 mts. (línea F-G),
y el tercero 64,58mts. (línea G-H); lindando en
parte con Horacio Ramirez, en parte con
Lisandro Sist y en parte con Sandra Negro; al
Este 86,30mts. (línea D-E); con Suco de
Cordeiro; y al Oeste 95,00 mts. (línea H-A);
con calle Del Mirador; lo que totaliza una
superficie de siete mil setecientos sesenta y
cuatro metros treinta decímetros cuadrados
(7.764,30 MTS. 2). - Oficina, 30 de Abril de
2013.-

10 días – 11964 – 17/6/2013 - s/c.
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VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
C., C. y C. de 2ª Nom. de la ciudad de Villa
Dolores de esta Pcia. a cargo del Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Sec, a cargo de la Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti en los autos
caratulados: "BENEGAS, MIGUEL MARTIN -
USUCAPION Expte. N° 1119748 )", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en otro diario
de amplia circulación en la forma autorizada
por el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 durante
dicho término y en intervalos regulares de tres
días, sin perjuicio de las citaciones en los
domicilios que surgen de los informes de fs.
16, 22 y 38/44. Cítese como colindantes y
terceros interesados a Francisco Bazan;
Adalberto Szemruch; María Alicia Szemruch
de Fernández; Rubén Alberto Szemruch; María
Ester Britos de Amuchastegui; Ramón
Humberto Amuchástegui; Antonio Alarcón;
Josefa Cuello de Bazán; Ignacio Bazán o su
Sucesión; Rafael Benegas o su Sucesión;
Regina Bazán o su Sucesión; Ermelinda Vda.
de Benegas; Domingo Funes Garay; a la Pcia.
de Cba. en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro y a la Municipalidad de Villa Cura
Brochero para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimientos de ley. FDO.: RODOLFO MARIO
ALVAREZ - JUEZ. E. SUSANA GORORDO DE
G. ZUGASTI - SECRETARIA. INMUEBLE
AFECTADO: Un lote de terreno ubicado en la
Localidad de Villa Cura Brochero; Dpto. San
Alberto; Ped. Tránsito; Pcia. de Córdoba, que
según Plano de Mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Luis Alfredo Bibiloni M.P. 1786/6
Expte. N° 0033-23062/89 con Aprobación
Técnica para Usucapión el 11/01/1.990 que
obra el fs. 2 de autos mide y linda: AL NOR
ESTE: partiendo desde el Vértice A con ángulo
interno de 96° 32'45", Lado AB con rumbo Sud-
Este mide 12,95 mts, y linda en parte con María
Ester Britos de Amuchastegui y en parte con
Ramón Humberto Amuchástegui; AL SUD ESTE:
Lado BC con ángulo interno de 84° 41' 55" con
rumbo Sud Oeste mide 64,76 mts., Linda con
Antonio Alarcón; AL SUD OESTE: Lado CD con
ángulo interno de 96° 24' 50" con rumbo Nor
Oeste mide 14,40 mts., Linda con calle Gral.
San Martín y AL NOR OESTE: Lado DA con
ángulo interno de 82° 20' 30", con rumbo Nor
Este mide 65,19 rnts. y Linda con Adalberto
Szemruch, María Alicia Szemruch de
Fernández y Rubén Alberto Szemruch
cerrando la figura. Todo lo que encierra una
Superficie de 882,68 mts2. Afecta la cuenta
Insc. ante la D.G.R. al N° 2803-1535606/0 a
nombre de Cuello de Bazán, Josefa y Bazan,
Ignacio y parte de la Cta. N° 2803-1535605/1 a
nombre de Alarcón, Antonio. Ambas sin
inscripción dominial. FDO.: ROOOLFO MARIO
ALVAREZ - JUEZ. E. SUSANA GORORDO DE
ZUGASTI - SECRETARIA.

10 días - 11808 - 14/6/2013 - s/c

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, en los autos caratulados:
"DEVALLE, Enrique Fernando c/ SUCESORES
DE SUSANA FERRER DEL PRADO – Usucapión
- Medidas preparatorias para usucapión"
Expte. 1157194/36 cita y emplaza a los que se
consideran con derechos sobre el inmueble y
a los colindantes actuales en su calidad le
terceros para que dentro del término de veinte
días siguientes al vencimiento de la notificación

o de la publicación de edictos en su caso
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición si correspondiere.- Cba, 27 de
diciembre de 2012. Dra. Laura Mariela
González de Robledo, Juez - Dra. María Vir-
ginia Conti, Sec.

10 días – 12423 – 24/6/2013 – s/c

El Juzgado de 1ª Instancia y 36ª Nom. Civil y
Comercial de La Provincia de Córdoba, en au-
tos: "ONOFRI RODOLFO CONSTANTINO y
OTRO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION - EXPTE.
N° 2303449/36", ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, 09 de mayo de 2013 ...
Por deducida la demanda de usucapión ...
Cítese a quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble a usucapir para que
concurran a deducir oposición dentro del
término de seis días conforme lo dispuesto por
el art. 783 del C.P.C., bajo apercibimiento a cuyo
fin publíquense edictos por el término y en la
forma establecida en el artículo antes citado ...
"Lines, Sylvia Elena, Juez de 1ª Instancia-
Inaudi De Fontana, María Soledad, Secretario
Juzgado 1ª Instancia. Nota: Inmueble ubicado
en calle Rosario de Santa Fe 1727, de Barrio
General Paz de la Municipalidad de Córdoba,
departamento Capital, Provincia de Córdoba,
Nomenclatura catastral 01-32-002-037. Se
designa como LOTE 37 de la MANZANA X
ubicada en el Pueblo General Paz, municipio
de esta ciudad. El inmueble consta de las
siguientes medidas y linda al frente Sur - Este
con lado D-A, de 10.00 m., colinda con la calle
Rosario de Santa Fe, formando con el lado C-
D un ángulo de 90 grados 00 minutos; al Nor-
este con lado C- D, de 30.00 metros, y colinda
con la parcela N° 19 matrícula 105.007, a
nombre de Tagtachian Margarita Isabel,
Tagtachian Graciela Carmen Faride y
Tagtachian Silvina Dorotea Mercedes,
formando con el lado B-C un ángulo de 90
grados 00 minutos; al Nor - Oeste con lado B -
C, mide 10.00 metros y colinda con la parcela
24, matrícula 39.130, a nombre de Desilvio
Rosa, formando con el lado B-A, un ángulo de
90 grados 00 minutos; y al Sur - Oeste, con
lado A-B mide 30.00 metros y colinda con la
parcela número: 21, matrícula 1.083.771,
perteneciente a Caruzzo Daniel Eduardo
formando con el lado D-A un ángulo de 90
grados 00 minutos.-

10 días - 11807 - 14/6/2013 - s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C.
y C. 2ª Nom. Secret. N.4, de Villa Dolores, Cba,
en autos "ZABALA, ANTONIO GERONIMO-
USUCAPION -EXPEDIENTE 1156236", cita y
emplaza a Sucesores de Silvestre Rosario
Arias, y a todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se pretende usucapir
para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. A cuyo fin, publíquese
Edicto en BOLETÍN OFICIAL y en otro de amplia
circulación en la Forma autorizada por el A.R.29
Serie B del 11/12/01 durante dicho término y
en intervalos regulares de tres días. El inmueble
que se pretende usucapir según expediente
provincial de mensura N° 0033-34094/07
realizado por el ingeniero Enrique Darío
Frontera Minetti, mat. 1654, aprobado con fecha
23 de marzo de 2009, se encuentra ubicado
en Departamento San Javier, Pedanía: Talas,
Lugar: Las Chacras, de la  Provincia de
Córdoba.- Que al NORTE: es una línea
quebrada de ocho tramos, tramo 1-2, con rumbo
este, mide ciento diez y siete metros, setenta
y ocho centímetros, ángulo 32-1-2 - mide ciento

cuatro grados, cincuenta y cinco minutos,
nueve segundos; tramo 2-3 con rumbo noreste
mide cuatrocientos setenta metros cincuenta
y tres centímetros, ángulo 1.2.3 doscientos
tres grados, diez y nueve minutos, veintisiete
segundos; tramo 3-4, con rumbo sureste mide
ciento sesenta y dos metros, sesenta y ocho
centímetros,  ángulo 2-3-4 ciento cincuenta y
dos grados, diez y nueve minutos, treinta y
ocho segundos, tramo 4-5 con rumbo noreste
mide treinta y nueve metros, setenta
centímetros, ángulo 3-4-5 doscientos cuarenta
y tres grados, treinta y nueve minutos, veinte
segundos, tramo 5-6 con rumbo sureste mide
diez metros, cincuenta y un centímetros,
ángulo 4.5.6 ciento dos grados treinta y siete
minutos, cincuenta y seis segundos; tramo
6-7 con rumbo sureste mide ochenta y ocho
metros sesenta y cuatro centímetros, ángulo
5-6-7 mide ciento cincuenta y un grados
cincuenta y tres minutos treinta y siete
segundos; tramo 7-8 con rumbo sureste mide
once metros seis centímetros, ángulos 6-7-
8 doscientos catorce grados, treinta y ocho
minutos diez segundos, tramo 8-9 con rumbo
noreste mide treinta y ocho metros treinta y
ocho centímetros, ángulo 7-8-9 mide
doscientos cinco grados veintiocho minutos
treinta y seis segundos, al ESTE: es una línea
quebrada conformada por dos tramos, tramo
9-10 con rumbo sureste, mide noventa y tres
metros ochenta y un centímetros, ángulo 8-
9-10 mide ochenta y un grado cincuenta y
nueve minutos, cincuenta y cuatro segundos,
tramo 1 0-11, con rumbo sureste mide ciento
veint iséis metros cincuenta y dos
centímetros, ángulo 9-10-11. mide ciento
setenta y siete grados cuarenta y ocho
minutos, cinco segundos, al SUR es un línea
compuesta de quince tramos: tramo 11-12
con rumbo noroeste, mide doscientos veinte
un metros ochenta centímetros, ángulo 10-
11-12 mide setenta y seis grados treinta y
dos minutos treinta y cuatro segundos, tramo
12-13 con rumbo suroeste, mide setenta y
cuatro metros, sesenta y dos centímetros,
ángulo 11-12-y 13 mide doscientos cincuenta
y ocho grados cuarenta y tres minutos nueve
segundos, tramo 13-14 con rumbo sur mide
setenta y cinco metros catorce centímetros,
ángulo 12-13-14 mide doscientos dos grados
ocho minutos treinta y seis segundos, tramo
14-15 con rumbo suroeste mide ciento
cincuenta y un metros, cincuenta y un
centímetros, ángulo 13-14-15 mide ciento
cincuenta y un grados cuarenta y cuatro
minutos cuarenta y cuatro segundos, tramo
15-16 con rumbo suroeste mide cincuenta y
seis metros, cincuenta y siete centímetros,
ángulo 14 15 -16 mide ciento veintitrés
grados, diez minutos catorce segundos.
Tramo 16-17 con rumbo noroeste mide treinta
y nueve metros diez y seis centímetros,
ángulo 15-16-17 mide ciento cincuenta y tres
grados cincuenta y cuatro minutos,
veinticuatro segundos, tramo 17-18 con
rumbo noroeste mide setenta y un metros
noventa y un centímetros, ángulos 16-17-18
mide ciento noventa y cinco grados, treinta
y siete minutos, cuatro segundos, tramo 18-
19 con rumbo noroeste mide treinta y un
metros, cincuenta y nueve centímetros,
ángulo 17¬18-19 mide ciento treinta y siete
grados cinco minutos tres segundos, tramo
19-20 con rumbo noroeste mide veinticinco
metros seis centímetros, ángulo 18-19-20
mide doscientos grados, cero minutos, quince
segundos, tramo 20-21 con rumbo noroeste
mide cincuenta y cuatro metros setenta y
seis centímetros, ángulo 19-20-21 mide ciento

noventa y ocho grados, treinta y nueve
minutos cinco segundos. Tramo 21-22 con
rumbo suroeste, mide treinta y siete metros,
ángulo 20-21-22 mide doscientos grados
once minutos cuarenta y tres segundos,
tramo 22-23 con rumbo noroeste mide
cincuenta metros, siete centímetros, ángulo
21-22-23 mide ciento diez y ocho grados,
treinta y cinco minutos, cuarenta y un
segundos, tramo 23-24 con rumbo suroeste
mide cuarenta metros noventa y un
centímetros,  ángulo 22-23-24 mide
doscientos cuarenta y cinco grados, diez y
seis minutos, treinta y ocho segundos, Tramo
24-25 con rumbo noroeste mide doscientos
setenta y siete metros, quince centímetros,
ángulo 23-24-25 mide ciento cincuenta y ocho
grados, treinta y tres minutos, treinta
segundos, tramo 25-26 C011 rumbo suroeste
mide veinte y un metros, cuarenta y cinco
centímetros,  ángulo 24-25-26 mide
doscientos treinta y dos grados, veinte
minutos, treinta y ocho segundos, al OESTE.
Es una línea compuesta, conformada por
siete tramos: tramo 26-27 con rumbo
noroeste mide veintiocho metros, veintiún
centímetros, ángulo 25-26-27 mide ochenta
grados, treinta y un minutos veintidós
segundos, tramo 27-28 con rumbo norte mide
trece metros, cincuenta y siete centímetros,
ángulo 26-27-28 mide ciento cuarenta grados
veintitrés minutos veintidós segundos, tramo
28-29 con rumbo noreste mide treinta y tres
metros, veintitrés centímetros, ángulo 27 28-
29 mide ciento cuarenta y ocho grados,
cuarenta y ocho minutos catorce segundos,
tramo 29-30 con rumbo noreste mide treinta
y cuatro metros setenta y cinco centímetros,
ángulo 28-29-30 mide ciento cuarenta y ocho
grados treinta y tres minutos quince
segundos, tramo 30-31 con rumbo noreste
mide noventa y un metros, cinco centímetros,
ángulo 29-30-31 mide doscientos veinticinco
grados treinta y dos minutos, cuarenta y
cinco segundos, tramo 31-32 con rumbo
noreste mide treinta y dos metros doce
centímetros, ángulo 30-31-32 mide 'ciento
cuarenta grados treinta y un minutos, treinta
segundos, tramo 32-1 con rumbo noreste
cerrando la figura mide cuarenta y cinco
metros cuarenta y siete centímetros, ángulo
31-32-1 mide doscientos veinticuatro
grados, seis minutos, veintidós segundos,
Con una superficie de veintiocho hectáreas
tres mil cuatrocientos veintidós con cuarenta
y tres decímetros cuadrados, Lindando: Al
Norte: con senda o huella de herradura ancho
sin materializar; al Sur: con Barranca de los
Pozancones, Martina Molina, Bonifacio Cuello,
y Eusebio Funes, posesión, parcela sin
designación; y San Francisco Romero,
posesión parcela sin designación, al Este:
con Bonifacio Cuello y Eusebio Funes,
Posesión, parcela sin designación; al Oeste
con camino público, Nomenclatura catastral:
Departamento 29, Ped: 05; Hoja:2534:
Parcela:2534-5575, CUATROCIENTOS sup:
VEINTIOCHO HECTÁREAS, TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS METROS
CUADRADOS CON CUARENTA Y TRES
DECIMETROS - CUADRADOS. Cítese como
colindantes y terceros interesados a Martino
Molina, Bonifacio Cuello, Eusebio Funes y
Sucesores de Francisco para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos, autos,
todo bajo apercibimiento de ley.- Firma: Rodolfo
Mario Alvarez - Juez. - María Victoria Castellano
Secretaria.-

10 días - 11748 - 14/6/2013 - s/c


